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Revestimiento de PVC para ambientes corrosivos

POLICARBONATOS Y PVC INDUSTRIAL



Descripción

Greca Antiox, planchas opacas de PVC, son de 
alta resistencia a impactos, no se oxidan y están 
formuladas para cubiertas y revestimientos 
expuestos a situaciones climáticas extremas.

Las  planchas GRECA ANTIOX de PVC para cubiertas y revestimientos, 
contienen filtro UV, son flexibles y curvables. Están desarrolladas espe-
cialmente para proyectos en ambientes corrosivos, húmedos, salinos. Por 
su alta resistencia, GRECA ANTIOX de PVC es una excelente solución 
para la industria alimentaria, minera, agropecuaria, acuicola y química.

Greca Antiox

Perfil
(mm.)

Espesor
(mm.)

Largo
(m.)

Ancho Total
(mm.)

Ancho Útil
(mm.)

76/18 1,3 11.8 1190 1140

Dimensiones del perfil

76

18

1190

• Pendiente mínima: 10%
• Instalar planchas contra la dirección del viento y lluvia
• Fijar las planchas en la parte alta del perfil o trapecio.
• En los traslapos fije cada 200 o 300 mm aprox.
• Alero máximo: 200 mm / Alero mínimo: 50 mm desde eje tornillo
• Use Fijaciones: tornillo Auto-Perforante o Auto-Roscante
• Use Golillas DVP en EPDM 25 mm de diámetro + arandela

Recomendaciones de instalación

Realice perforaciones para los tornillos 3 a 4mm mayor al diámetro de la 
fijación, permitiendo así la dilatación de las planchas. Fije los tornillos de 
juntura cada 30mm. Distribuir las fijaciones según el esquema adjunto. 
No apretar en exceso y dimensione las planchas con sierra circular con 
dientes pequeños.

Perforaciones y fijaciones

Carga
(Kg./m2)

Distancia entre apoyos

Espesor 1.3 mm.

50 1200

75 1100

100 1000

125 900

150 800

• Se recomienda una pendiente mínima del 10%.
• Radio de curvatura mínimo 4m.

Datos de carga

r= 4m

Golilla Inox DVP Cumbrera PVC Greca Antiox Tope Plancha Greca Antiox

Accesorios de instalación

Consejos de seguridad

• No pise el panel directamente.
• Utilice tablas para pisar.
• Trabaje de acuerdo con las regulaciones de seguridad locales.

Para mantener limpie con agua las superficies, especialmente si Greca 
Antiox está expuesta a zonas de mucho calor, así evitará sobrecalenta-
mientos. La garantía DVP es por defectos de fabricación y amarillamiento. 
Se excluye todo daño ocasionado por maltratos, mal uso y/o falta de man-
tención (lavado de superficies).

Manejo y almacenamiento

• Almacene en un lugar seco y sombreado, sin luz solar directa o lluvia.
• Evite cubrir las planchas con materiales absorbentes de calor.
• Evite contacto o entorno de sustancias químicas.
• Proteja las planchas ante todo daño físico.

Importante


