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NORMAS PARA EL USO Y MONTAJE DEL POLICARBONATO

• Almacene las placas a la sombra sobre una superficie continua, plana, no abrasiva y seca. NO ALMACENE 
las placas en el exterior, expuestas al sol y a la lluvia, y así evitará la posible deformación y deterioro de las 
placas, y que el film protectivo se pegue (fig. 1).

• Cuide que las placas no entren en contacto con sustancias químicas que puedan atacar al policarbonato. 
IMPIDA que las placas entren en contacto con cubiertas de P.V.C. plastificado, sistemas de limpieza a base 
de disolventes, sprays o cualquier sustancia que pueda atacar el policarbonato.

• Instale las placas con el lado marcado «this side out» o «lado de protección U.V.» hacia el sol (fig. 2).

• Recomendamos en la instalación de las placas de policarbonato un vano máximo de 1.100 mm para 
cerramientos en cubierta, para vanos superiores a este se aconseja utilizar pieza anti-flexión. (fig.3). Consulte 
los radios mínimos de curvado en frío de este material con nuestro departamento técnico.

Policarbonato lucernario cubierta
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• Taladre las placas con agujeros, por lo menos, 3 mm más grandes que el cuerpo del tornillo. NO ATORNILLE 
con excesiva presión, para permitir el desplazamiento de la placa al dilatar. NO INSTALE las placas con 
tensiones inducidas que puedan volverlas quebradizas o causar micro-fisuras (fig. 4).

• Utilice únicamente arandelas blandas aprobadas de EPDM, neopreno o XLPE, que sean compatibles con el 
policarbonato. NUNCA UTILICE arandelas de P.V.C.

• Utilice únicamente materiales aislantes aprobados como siliconas neutras. NO UTILICE materiales aislantes 
incompatibles no aprobados, como masilla de poliuretano, espuma de poliuretano, siliconas incompatibles, etc.

• Quitar el film protectivo inmediatamente después de la instalación. NO DEJE el film protectivo en la lámina 
después de la instalación. El sol lo adhiere a la placa (fig. 5)

• Pinte las placas (solamente si es inevitable), exclusivamente con pinturas y sistemas de pintura aprobados por 
el fabricante. Debe consultarnos siempre.

• Limpie las placas con agua y jabón (o detergente suave) y una esponja blanda. NUNCA LIMPIE las placas 
con disolventes o usando cepillos que puedan rayarla
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El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es
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Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 51 99 26
www.magon.es
masterpanel@magon.es

MPCC.21.1


	NORMA USO Y MONTAJE POLICARBONATO
	M P NORMAS MONTA MASTER C
	Masterpanel BAJA (3) sin paginar
	Master frigo 36
	Masterpanel BAJA (3) sin paginar
	Carta de colores corten
	Masterpanel BAJA (3) sin paginar
	Masterpanel BAJA (3) sin paginar
	Carta de colores




	Masterpanel catálogo 98

