
FICHA  TÉCNICA

Propiedades Valor
Norma

/Método
Largo 5 m -

Ancho 40 cm -

Color
Terracota (superior)

 Negro (inferior)
-

Espesor 0,15 mm -

Peso 0,253 Kg/m -

Cantidad barniz (seco) 12 – 15 Kg/ m2 -

Rojo (RAL 8004)
Negro (RAL 8019)

Grado de brillo Semi brillante -

Ángulo a 60º 35 +/- 5% ECCA T2

Desmoronado <15% Después de 1000h QUVB  ECCA T 14

Resistencia a inmersión 
en agua 

Agua ligera, leve pérdida de 
brillo después de 1000h

-

Ensayo de niebla salina Indemne después de 1000h ECCA T 9

Test de resistencia a 
atmósfera húmeda

Sin daños en la superficie 
después de 1000h

ECCA T 16

Pliegues en T T = 0.5 sin grietas barniz ECCA T 7

Test QUV (UVB 313)
5% restante 

> brillo después de 1000h
ECCA T 3

Información general

Descripción

Aplicación e instalación

Embalaje y almacenamiento

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

La banda metálica de aluminio METALFILM se presenta en rollos de 5m por 0, 40 m de ancho. Cuenta con 3 filas de pliegues prefabricados y 
una tira de butilo para el pegado.

Propiedades mecánicas y físicas

Color estándar
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La banda Metalfilm se suministra en rollos de 5 m de longitud y 0, 40 m de ancho, en 
paquetes de 4 unidades.
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición solar directa, a una  
temperatura entre 5 °C y 45 °C. 

Válido para obra nueva y rehabilitación. Ideal para remates de retranqueo y cambio 
de pendiente en el alero. Las líneas  autoadhesivas inferiores deben pegar sobre la 
teja, generalmente sobre las tejas canales. Estas  permiten que la unión entre la 
lámina Metalfilm y las tejas sea correcta, facilitando la adaptación a la teja, a la 
inclinación de la cubierta y evitando la entrada de agua por debajo. 

METALFILM

Instalación

Características del producto

-


