
Las Planchas Polishade 
DVP, protegen los espacios 
contra la exposición a los 
rayos UV y la intemperie, 
permitiendo la transmisión 
de luz, pero disminuyendo 
la sensación de calor.
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Polishade Perla
Para Logias

1,05m x 2,90m x 6mm

2,10m x 3,50m x 6mm
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Polishade Gris
Para Terrazas

Elija el policarbonato adecuado



Perfil HCP Cubrezócalo

Recuerde utilizar los tornillos adecuados para la estructura, 
cubrezócalo y cinta de aluminio para asegurar el completo sellado 

de los alveolos y evitar filtración de agua. 

Características
• Policarbonato alveolar.
• Disponible en color perla y gris.
• Liviano, flexible, resistente y con filtro UV.
• Aplicaciones en interiores y exteriores. 
• Ideal para sombreaderos, separadores de ambientes y terrazas.
• Fácil de instalar. Garantía 10 años. Excelente resistencia al impacto.

¿Por qué elegir planchas polishade?
Las planchas de policarbonato Polishade DVP contienen en su materia prima 
particulas de aluminio, que permiten que rebote la luz del sol, provocando 
una mejor sensación térmica, en espacios interiores y exteriores, sobre todo 
durante los cálidos días de verano. 

Cinta Aluminio Cinta Filter Tape

Ancho Lar
go

Pendiente 10%

• Instale la plancha con la película protectora 
de polietileno que indica protección UV 
hacia el exterior. Una vez instalada, remueva 
inmediatamente la película y evite que se 
pegue con el calor del sol.
• Selle los extremos con cinta aluminio y 
cubrezócalo. 
• Permita siempre que el agua escurra 
libremente en la parte inferior de la plancha.
• Para la unión de las planchas en el ancho, 
utilizar perfil HCP, con fijación en el centro del 
perfil, para así evitar perforar las planchas, 
mantener la estanqueidad de los alveolos y 
evitar filtraciones.
• Utilice tornillo autoperforante para 
estructuras metalicas y Tornillo autorroscante 
para estructuras madera.

Cinta Aluminio

Notas Importantes:

Tornillo 
autoperforante

Tornillo 
autorroscante




