
Bandeja clipada

Membrana transpirable

Tornillo sujeción

Subestructura

Disponible con una altura de junta de 25 mm o 38 mm.

Los anchos de bandeja estándar son 500 mm.

Con opciones totalmente personalizables, los anchos entre juntas pueden ser desde 
200 mm a 600 mm, incluidos esos anchos.

Para la instalación de cubierta se requiere una inclinación mínima de 3 grados.

Longitudes de las bandejas recomendable a 9 metros máximo.

debido a la expansión y contracción de láminas.

La diferencia de la BANDEJA CLIPADA está en su sistema de montaje, las bandejas se atornillas sin 
necesidad de patillas de fijación,  a diferencia de otros sistemas, y todos los accesorios son completamente 
ocultos a la estética del revestimiento, generando no solo una estética envidiable por otros sistemas, sino 
además mayor durabilidad, ya que son estos accesorios de fijación los que no están a la intemperie, evitando 
así deterioros y filtraciones. La bandeja clipada está disponible en la gama de acero prelacado con sus 
diferentes colores, galvanizado. Por tanto, podemos personalizar este producto a su proyecto deseado.
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No necesita patillas de fijación, dando 
tiempos de instalación más rápidos.

Método de instalación simple sin 
soldaduras y por tanto herramientas 
sencillas.

Personalización completa disponible cualquier ancho de bandeja dado por 
arquitectos, diseñadores y propietarios de edificios con completa libertad.

Juntas longitudinales delgadas que proporcionan un aspecto contemporáneo.

La instalación vertical o diagonal ofrece incomparables opciones de diseño.

Aspecto limpio ofrecido por las 
fijaciones ocultas.

Disponible en todos los tipos de 
materiales metálicos.
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