Catálogo
Cubiertas & Prepintados

Contacto:
(56 2) 2498 3300
cubiertas@multiaceros.cl

Web:
www.multiaceros.cl

Casa Matriz:
Camino a la Alameda 241
Lampa, Santiago.

Sensibilización &
Conciencia ambiental.

Visita nuestra tienda
virtual en:
www.e-multiaceros.cl

Somos una empresa importadora y comercializadora de productos de acero que ofrece
soluciones de valor agregado de última tecnología. Para mantener un stock óptimo nos
proveemos de las mejores fábricas del mundo quienes elaboran productos con altos
estándares de calidad.
Los principales usos y aplicaciones del Alumzinc® y prepintado los podemos encontrar en
cubiertas y revestimientos laterales en construcciones habitacionales y en edificaciones
e instalaciones no residenciales (comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, etc.),
construcciones menores como cobertizos para vehículos, paraderos de buses, bombas
bencineras, quioscos comerciales e instalaciones para guardar y almacenar materiales,
puertas metálicas para garajes, locales comerciales, oficinas e industrias, elementos para
refrigeración industrial, paneles, divisiones interiores y mucho más.
Algunas de las ventajas de trabajar con este material son: Alta resistencia mecánica, peso
reducido, resistencia a la corrosión, facilidad de trabajo, impermeabilidad, resistencia al
fuego, resistencia a los agentes biológicos, reflectividad y facilidad para la aplicación de
pinturas.
Nos preocupamos de entregar el mejor servicio, es por eso que nuestros plazos de
entrega son reducidos con cobertura nacional. Tenemos a disposición una red de
sucursales en Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas.
Ofrecemos gran variedad de colores y espesores, servicio de despacho para todos los
productos y asesoría técnica personalizada.
Todos nuestros productos Alumzinc® van debidamente rotulados según norma Chilena
NCH 223 Of. 1999.
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Placa Colaborante Multideck
La placa colaborante Multideck, cuenta con excelentes propiedades
estructurales debido a que elimina el armado y desarmado de moldaje,
reduce o elimina el número de alzaprimas y es una excelente solución
comparado con los sistemas de losa de hormigón armado tradicional.

Características técnicas
: Galvanizada
Terminación
: 0.80 mm
Espesores
: 6 y 9 metros
Largos estándar
: Mínimo 2 m / máximo 12 m
Largos a pedido
: Losas y sobrelosas
Usos

63,5 mm

Ahorro de más del 20% en el uso de pernos conectores con respecto a otras
placas. Se fabrica en acero estructural (SS) Grado 40, galvanizado G60.
Norma ASTM A653/A 653 M (180gr/m2 de zinc).

935 mm

(Consultar por servicio de montaje)

Panel Trapezoidal MA4
Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que
garantizan estanqueidad y resistencia, permite combinación con paneles
perforados y traslucidos de igual geometría. Se fabrica en acero aluminio
zinc o acero prepintado, el largo máximo del panel está limitado por la
condición de transporte y manipulación (mín. 1,5m - máx.12m).
Complementos:
Panel Curvo radio minimo 400 mm
Disponibles con membrana anticondensante (consultar por disponibilidad).
Panel traslucido (Consultar largos especiales).
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Características técnicas
1000 mm
: Alumzinc® / Prepintado
Terminación
30
: 0.35 mm / 0.40 mm / 0.50 mm
Espesores
: 6 y 9 metros
Largos estándar
: Mínimo 2 m / máximo 12 m
Largos a pedido
: Galpones, bodegas, centros de almacenaje, estructuras industriales
Usos

Gris Ceniza

RAL 7040
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Acanalada 1000
Norma ASTM A792M

Gran ahorro por metro cuadrado debido a su ancho útil, menor costo de
instalación, menos traslapes, mayor impermeabilidad, de fácil transporte y
acopio.

18 mm

Características técnicas
: Prepintada (Consulte carta de colores)
Terminación
: 0.35 mm / 0.40 mm / 0.50 mm
Espesores
:2m/3m/4m/6m
Largos estándar
: Consultar
Largos a pedido
: Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales
Usos

990 mm

74 mm

Acanalada

Norma ASTM A792M

Con recubrimiento AZM150 (150gr/m² de aluminio zinc), alta resistencia
a la corrosión, impermeabilidad total, peso reducido, bajos costos de
mantención, fácil instalación, transporte y acopio, pintable (con su
debido tratamiento).
Además debido a los requerimientos del mercado contamos con calidad
económica AZM80 (80gr/m²) y AZM50 (50gr/m²), consultar por
espesores disponibles.
Características técnicas
Terminación
Espesores
Largos estándar
Largos a pedido
Usos

: Alumzinc®
: 0.30 mm / 0.35 mm / 0.40 mm
: 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.66 m
: Mínimo 2 m / máximo 6 m
: Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales
89 mm

18 mm

762 mm

Gris Ceniza

RAL 7040
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Planchas lisas AZ y Prepintadas
Norma ASTM A792M

La plancha lisa tiene una variedad de aplicaciones en cubiertas
planas con pendientes sobre 4% o 6% en zonas de lluvias y
vientos fuertes. Es especialmente adecuada en cubiertas de
pendientes reducidas, inferiores a 15% (techos ocultos), donde
no es recomendable la aplicación de planchas acanaladas, en la
fabricación de elementos accesorios para revestimientos y
cubiertas cómo: caballetes, terminales, canales, bajadas, etc.
Se comercializa tanto en planchas lisas como en rollos.
*Consulte por largos máximos

Características técnicas
Ancho
Terminación
Espesores
Espesores prepintados
Largos estándar
Usos

: 1219 mm
: Prepintadas y Alumzinc®
: 0.40 mm / 0.50 mm
: 0.35mm / 0.40 mm / 0.50 mm
: 2 m / 2.5 m / 3 m
: Hojalatería y terminaciones

Características técnicas
Ancho
Terminación
Espesores
Largos estándar
Usos

: 1000 mm
: Alumzinc®
: 0.40 mm / 0.50 mm / 0.60 mm / 0.80
: 2 m / 2.5 m / 3 m
: Hojalatería y terminaciones

Acanalada 5V

Norma ASTM A792M

Con recubrimiento AZM150 (150gr/m² de aluminio zinc), extraordinaria
liviandad pese a su mayor ancho útil, impermeabilidad total, peso
reducido, bajos costos de mantención, fácil instalación, transporte y
acopio, pintable (con su debido tratamiento).
Estas cubiertas pueden cambiar su característico tono Alumzinc® por un
color a elección una vez instaladas.
Características técnicas
Terminación
Espesores
Largos estándar
Largos a pedido
Usos

: Alumzinc®
: 0.30 mm / 0.35mm / 0.40 mm
: 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5m
: Mínimo 2 m / máximo 6 m
: Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales

9,2 mm

820 mm

95,2 mm

Acanalada 6V

Norma ASTM A792M

Gran ahorro por metro cuadrado debido a su ancho útil, menor
costo de instalación, menos traslapes, mayor impermeabilidad,
de fácil transporte y acopio.
Características técnicas
: Prepintada (Consulte carta de colores)
Terminación
: 0.35 mm / 0.40 mm / 0.50 mm
Espesores
: 2 m / 3m / 4m / 6m
Largos estándar
: Consultar
Largos a pedido
: Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales
Usos
166 mm

9,2 mm

1018 mm

Gris Ceniza

RAL 7040

Cubiertas & Revestimientos
Zonas sin
lluvias

Zonas con
lluvias moderadas

Zonas con
lluvias fuertes

Acanalada 1000

15%

20%

25%

Acanalada

15%

15%

25%

Acanalada 5V

15%

20%

25%

Acanalada 6V

15%

20%

25%

Pendientes
recomendadas
según
condiciones
climáticas
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Uso de nuestras
planchas
Carta de Colores

Red de Sucursales
Casa Matriz, Planta de Revestimiento
Camino a la Alameda 241 Lampa Santiago
Tel.: (56 - 2) 2498 3300
MultiCons y Planta de Servicios para Cañerías
Camino a la Alameda 241 Lampa Santiago
Tel.: (56 - 2) 2498 3300
Sucursal Antofagasta
Acantatita 560, Sector La Chimba Antofagasta
Tel.: (56 - 2) 2498 3371 - 2498 3373
Sucursal Concepción
Cruz 827, esquina Colo Colo Concepción
Tel.: (56 41) 2522 457
Sucursal Puerto Montt
Diego de Almagro Norte 1542, Lote 23-24
Parque Industrial Cardonal Puerto Montt
Tel.: (56-2) 2498 3388 - 2498 3365

Sucursal Punta Arenas
Sitio 1 Hijuela 6 - Ruta 9 km 12 Norte Punta Arenas
Tel.: (56 - 2) 2498 3300

Somos una organización dedicada a la
búsqueda constante de soluciones para
cubrir las necesidades de nuestros
clientes y sus proyectos.
Visita nuestra tienda virtual donde
encontrarás nuestra amplia gama
de productos www.e-multiaceros.cl,
escríbenos a cubiertas@multiaceros.cl
o llámanos al (2) 2498 3300.

Casa Matriz: Camino a la Alameda 241 Lampa, Santiago.
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