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Descripción

Las planchas de Polibambú poseen una 
cálida y natural apariencia, pues combinan la 
transparencia del policarbonato con lo rústico 
del bambú.

Polibambú, policarbonato alveolar con varas de bambú integradas, es 
una novedosa solución para uso en espacios interiores y exteriores. Su 
resistencia, durabilidad y rústico diseño, la convierten en una alterantiva 
estética y funcional, ideal para decoración de terrazas, sombreaderos o 
separación de ambientes. Además, posee un excelente desempeño ante 
la exposición al sol, pues cuenta con filtro UV en la masa.

Polibambú

Medidas y colores disponibes

Medida Espesor Código Color

1,00 m x 1,00 m

8 mm

3012100051

Transparente (060)

1,00 m x 2,00 m 3012100052

1,00 m x 3,00 m 3012100053

1,00 m x 1,00 m

10 mm

3012160060

1,00 m x 2,00 m 3012160061

1,00 m x 3,00 m 3012160062

• En caso de cortar la plancha, selle el extremo superior con Cinta Aluminio y cubrezócalo. 
En el extremo inferior instalar cubrezócalo y cinta Filter Tape.

• Dejar el extremo cortado en la parte superior. 
• Permita siempre que el agua escurra libremente en la parte inferior de la plancha.
• Cualquier consulta ingrese a www.dvp.cl

Notas importantes

Video de instalación
Pendiente 10%

Pasos de Instalación

PASO 1: Instalar la plancha con los alveolos 
siempre a favor de la pendiente, permitiendo un 
correcto drenado. Pendiente mínima 10%.
 
PASO 2: 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. Solo para planchas de 1m de ancho.
 

PASO 3: Para prolongar la superficie de la 
plancha a lo largo, traslapar plancha superior 
sobre la inferior en 15 cm. Considerar una  
pendiente mínima de 10%.
 
PASO 4: Los sellados de Polibambú no son 
herméticos. Para uso en exteriores, sellar 
el extremo superior con cinta aluminio y 
cubrezócalo de policarbonato. En el extremo 
inferior instalar cubrezócalo y cinta Filter Tape.
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Cinta Filter Tape

Cinta Aluminio


