Usos
Naves industriales

Parqueos

Presentación
1.83 a 14 m

Material Reciclable

FICHA TÉCNICA

CANALETA ESTRUCTURAL
GALVANIZADA Y ESMALTADA

CANALETA ESMALTADA
Descripción:
La cubierta o canaleta estructural es utilizada para techar naves
industriales y/o parqueaderos. Debido al menor requerimiento de
clavadores y apoyos intermedios es ideal para cubrir estructuras de
grandes luces. Su canal alto está diseñado pensando en manejar
altas descargas hidráulicas, propias de la temporada lluviosa en
nuestros países tropicales.
Este producto se puede adquirir tanto en Acero Galvanizado, como
en su presentación Esmaltada.

Ventajas:
• Rápida instalación.
• Mayor ventilación a nivel de cubierta por
su configuración a base de canales
altos.
• Mayor rigidez que las láminas de
corrugación convencional.

• Traslapes longitudinales más seguros por
estar en las crestas altas.
• Mejor comportamiento ante las
vibraciones originadas por el viento.
• Mayor capacidad de descarga
Hidraúlica.

GEOMETRÍA
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PROPIEDADES GEOMÉTRICAS Y CAPACIDADES DE CARGA

Calibre

26

Espesor

Largo

Ancho Total

Ancho Útil

Peso

mm

m

m

m

kg/m

0.46

1.83 a 14.00

0.674

0.605

3.39

Acabado

Galv.

Blanco
Almendra

Notas:
Galv. = Galvanizado.
• La canaleta estructural se fabrica contra pedido.
• La distancia máxima entre clavadores es de 3.5 m.

TECNOLOGÍA DE PINTURA
Nuestros proveedores de pinturas son reconocidos a nivel mundial y certificados con altos estándares
de calidad.
Color (RUV4)
[18 Micras*]
Primer
[5 Micras*]
Sustrato Galvanizado
Z180 [180g/m2]
Primer
[5 Micras*]
Backer (RUV4)
[10 Micras*]
* Valores mínimos

Acabados
GALVANIZADO

BLANCO ALMENDRA

Cara Inferior (Backer)

GRIS

Nota:
• Los colores son de referencia: pueden presentar ligera variación con el producto
final.
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Notas:
• Se fabrica lámina lisa para accesorios.
• Cantidad mínima de tornillos para instalación: 2.6 tornilllos por m².

NORMAS APLICADAS A LA CANALETA ESMALTADA
INTE C405 (ASTM A653) Cubierta de acero, recubierta con zinc (galvanizada) o recubierta con
aleación hierro zinc (galvano recocido), mediante procesos de inmersión en caliente.

INTE C406 (ASTM A755) Cubiertas de acero, con recubrimiento metálico por inmersión en caliente,
pre-pintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la interperie.

INTE C421 (JIS G3141 SPCC) Acero al carbono, laminado en frío; en lámina y bobina.
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FIJACIÓN DE TORNILLOS
Sentido
del viento

HOJA DE INSTALACIÓN
30.3 cm

Tornillo cocido de
25 mm con arandela
metálica y empaque
de neopreno a cada
60 cm
Tornillo de
fijación
25 mm, se
pone al
lado del
atiesador

atiesador

10 cm

Clavador

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
• Se debe instalar de canoa a cumbrera (de abajo
hacia arriba) y en sentido contrario al viento.
• Se recomienda no realizar cortes de cubierta
sobre el techo, ya que puede dañar las cubiertas
instaladas. No usar cortadora de disco abrasivo.
• El uso del sellador es recomendable, para evitar
la entrada de agua por el traslape lateral. Se
recomienda de tipo caucho butílico o a base de
poliuretano.

• Luego de la instalación, se debe lavar la canaleta
con una esponja no abrasiva y champú para lavado
de autos, o barrer bien para eliminar virutas y otros
residuos.
• El uso de zapatos con suela de hule para los
instaladores es la mejor opción.
• Es recomendable utilizar un escantillón o molde
para verificar que la canaleta mantiene las
medidas en el momento de instalación.

Nota:
• Antes de iniciar un proyecto con nuestros productos, consulte con el área técnica de Metalco y solicite asesoría.
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LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar este producto
bajo techo, con un nivel de
ventilación que evite la
generación de condensación
y el contacto con el agua.

Utilizar los elementos adecuados en la
carga y descarga de los productos,
para evitar daños en el material y
mantener la seguridad de las personas
que lo manipulen.

Paquete de Canaletas

Se deben asegurar los materiales para impedir que se desplacen o caigan durante el viaje.
Establecer paquetes seguros que soporten el material. Proteger del contacto con agua.

Última actualización: 08 setiembre, 2022
Metalco se reserva el derecho de realizar
modificaciones, aclaraciones y correcciones de la
presente pieza técnica. Dichas modificaciones se
publicarán en la página web de Metalco.

COLIMA DE TIBÁS, SAN JOSÉ, COSTA RICA
Servicio al cliente: 2247-1100 WhatsApp: +506 8316-4641
Email: ventas@metalco.net
Horario: L-V 7 a.m. a 5 p.m. / S 7:30 a.m. a 12 md.
Síguenos en:

@metalco

metalco

www.metalco.net
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