
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA CUBIERTA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA



Thermo Steel es una cubierta con propiedades
térmicas y acústicas fabricada con múltiples capas.
Una capa de acero galvanizado con acero estructural
de bajo contenido de carbono (0.12%) y recubrimiento
de zinc de 40g/m2. En la capa superior tiene una
película de ASA/PVC y una capa inferior en PVC.

Thermo Steel es la única cubierta que une los
beneficios de dos importante productos en la industria
de la construcción. Ofrece gran resistencia mecánica
brindada por el acero y resistencia a ambientes
corrosivos resistencia química brindada por el PVC.

Cuenta con la certificación UL (Resistencia al fuego, al
impacto y al desprendimiento) que le hace altamente
competitiva, generando confianza y tranquilidad para
los consumidores

COLORES DISPONIBLES

ROJO

AZUL BLANCO





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este material se ofrecen en bobinas de 600 metros de longitud
por 1,2 metros de ancho para ser figurados según la necesidad
de cada proyecto o ya sea en los perfiles más usados
comercialmente (thermo Steel 1000 y arquitectónica).

TABLA DE COMBINACIÓN DE ESPESORES 



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUBIERTA THERMO STEEL A TODA PRUEBA  

Este material cuenta con gran variedad de pruebas que ratifican su desempeño
frente a distintos ambientes extremos, donde se evidencia la resistencia de la
cubierta Thermo Steel frente a las condiciones cambiantes del clima

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Thermo Steel

Lamina de acero Prepintada

PUEBA SAL - NIEBLA

0.36mm Lámina de acero prepintada 0.8mm Thermo Steel

 Se corroe después de 120 horas No se corroe después de 1000 horas



INFORMACIÓN TÉCNICA

CUBIERTA THERMO STEEL A TODA PRUEBA  

0.36mm Lámina de acero prepintada 0.8mm Thermo Steel

Superficie superior   116℃ Superficie superior   116℃

Superficie Inferior   110℃ Superficie Inferior   99℃

Diferencia temperatura   6℃ Diferencia temperatura   17℃

PRUEBA AISLAMIENTO TÉRMICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPARATIVO CUBIERTA METÁLICA

Aislación Sonora 2.6db 3.9db

Aislación térmica 6℃ 17℃

Prueba Salinidad Se corree después de 120 horas No se corroe después de 1000 horas

Prueba 
Antienvejecimiento

120 horas  ΔE = 10.1 10000 horas  ΔE=4.9

Garantía 10 años

Producto
0.36mm Lámina de acero 

prepintada
0.8mm Thermo 

Steel（0.2/0.4/0.2）

* Resultados prueba antienvejecimiento

Thermo Steel

Acero pre pintada



RECOMENDACIONES Y 
NOTAS DE USO

PREPARACIÓN DE LAS LÁMINAS PARA FIGURADO

Primero antes de figurar o cortar las laminas Thermo Steel se debe
preparar una mezcla de sellador anticorrosivo y posteriormente esparcir,
sobre los bordes expuestos de la lamina, con el fin de proteger de
cualquier agente químico que pueda afectar su desempeño.

Antes de fijar los tornillos, primero se deberá
preparar una mezcla de sellador anticorrosivo
para colocar en la punta de los tornillos dicha
mezcla antes de perforar.



RECOMENDACIONES Y 
NOTAS DE USO

EQUIPOS DE CORTE Y MANIPULACIÓN

• Los cortes se realizan con cuchillas o tijeras
eléctricas o neumáticas.

• No usar cortadora, genera polvillo que se pudre
fácilmente y elimina propiedades del producto.

• Almacenarse bajo techo, en interior seco y
ventilado.

• Ajustar la máquina al espesor de la lámina. Objetos
sobre la máquina deben ser removidos antes de
formar.

• No arrastre la lámina una vez cortada, rebabas
pueden rayarla.

TORNILLOS DE FIJACIÓN

No ajuste mucho los tornillos, ni los deje muy 
flojos 



RESPALDAMOS CON CALIDAD TODOS TUS PROYECTOS

GRACIAS


