
RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products

Sorprendentemente metálico
RENOLIT ALKORPLAN F Metallics





Sistema fijación mecánica
RENOLIT ALKORPLAN F con un relieve especial.

Sorprendentemente
metálico
Una cubierta en aluminio brillante o cobre en estilo industrial chic no tiene que ser necesariamente una inversión costosa. Las membranas 
para cubiertas RENOLIT ALKORPLAN Metallics ofrecen una alternativa duradera a tener en consideración con respecto a las cubiertas 
metálicas más tradicionales. El relieve especial que confiere a su cubierta un singular toque metálico.

• Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P 
reforzada con malla de hilo de poliéster.

• Disponible en los colores cobre y plata.

• La soldadura con disolvente está prohibida.

• Están disponibles los perfiles 
RENOLIT ALKORPLAN Design en el formato L.

• Certificado CE 
0749-CPD 
BC-320-0295-0100-02 (EN 13956)

• Conformes a las normas UEAtc, UNE EN, CTE , DIT

• Certificados disponibles en nuestro sitio web: 
www.renolit.com/roofing

Información de producto

EMBALAJE

Espesor Ancho Peso Longitud Peso del rollo

RENOLIT ALKORPLAN F35276 1,5 mm 1,05 m 1,95 kg/m2 20 ml ca. 41 kg

• Almacenar en lugar seco. Los rollos deberán estar en 
posición horizontal, paralelos entre si (nunca cruzados) y 
dentro del embalaje de origen.

• Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos 
(largo mínimo: 8 m).

Almacenamiento

DATOS DEL PRODUCTO

Normas
Valores a la producción 
RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm

Unidad

Resistencia a la tracción EN 12311-2 (A) ≥1100 N/50 mm

Alargamiento a la rotura EN 12311-2 (A) ≥16 %

Estabilidad dimensional (6 horas a 80ºC) EN 1107-2 ≤0,3 %

Doblado a bajas temperaturas EN 495-5 ≤-25 °C

Resistencia al desgarro (clavo) EN 12310-1 ≥400 N

Resistencia al desgarro EN 12310-2 ≥225 N

Resistencia al pelado de los solapes EN 12316-2 Rotura fuera de la junta o ≥ 225 N/50 mm

Permeabilidad a la transmisión 
de vapor de agua (µ)

EN 1931 20.000 μ

Resistencia a carga estática EN 12730 ≥20 kg

Resistencia al fuego externo EN 13501-5 BROOF (t1)* -
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RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com

Las informaciones contenidas en este documento comercial se proporcionan de buena fe y únicamente a título informativo. Reflejan 
el estado de nuestros conocimientos en el momento de su redacción. No pueden considerarse como una sugerencia para utilizar 
nuestros productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias nacionales o locales, ni 
las recomendaciones de los dictámenes técnicos, las cláusulas técnicas así como la normativa aplicable en la materia. El comprador 
asume solo la información y el asesoramiento del usuario final. En caso de confrontación con casos particulares o detalles no previstos 
en las presentes prescripciones, es importante contactar con nuestros Servicios Técnicos quienes, basándose en los datos que les serán 
comunicados y dentro de los límites de su campo de aplicación, les aconsejarán. Nuestros Servicios Técnicos no pueden ser considerados 
responsables, ni de la concepción ni de la realización de la obra. En cualquier caso, cualquier incumplimiento por parte del comprador 
de estas normas, prescripciones y obligaciones no puede en modo alguno comprometernos. Los colores cumplen con los estándares de 
resistencia UV de l’EOTA pero permanecen sujetos a la evolución natural en el tiempo. Quedan excluidas de la garantía: las consideraciones 
estéticas en caso de reparación parcial de las membranas afectadas por lo cubierto por esta garantía. Sujeto a posibles modificaciones.

La vida útil de las membranas 
RENOLIT ALKORPLAN F 
utilizada en Inglaterra ha 
sido estimada por la oficina 
BBA a más de 40 años con un 
mantenimiento adicional.

Todas las membranas de
impermeabilización para 
cubiertas de RENOLIT se han 
integrado en el programa 
de recogida y de reciclaje 
ROOFCOLLECT®.

Todas nuestras soluciones de 
estanqueidad para cubiertas 
se benefician de una garantía 
de 10 años del fabricante 
y están montadas por 
instaladores certificados que 
han recibido una formación 
específica.

La unidad de producción 
RENOLIT Ibérica SA en Sant 
Celoni (Barcelona) tiene la 
certificación  
ISO 9001/14001.


