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El perfil P/30/206/1030  

El perfil P/30/206/1030 , de crestas y valles reducidos, 
es una solución idónea para todo tipo de fachadas 
industriales o arquitectónicas y cerramientos 
tipo "sandwich".

Usos previstos 

 Cerramiento simple y tipo “sándwich”.

 Puertas industriales de grandes dimensiones y vallados.

 Fachadas de chapa simple, sándwich y cerramientos con
alto rendimiento en montaje.

 Falsos techos industriales y/o acústicos.

Ventajas del sistema 

 Alto rendimiento de montaje debido a su ancho útil
superior a 1,00m.

 Perfil idóneo para cerramientos ligeros, tipo
marquesinas, fachadas industriales, y cualquier aplicación
que requiera de ligereza en su ejecución.

 Exclusivo , el solape se realiza sobre unsistema de solape
lo que ayuda a la rigidez del montaje.nervio completo 

 Fabricación en cualquier longitud, adaptándose a los
requerimientos del proyecto, y con una extensa gama de
colores.

 Posibilidad de suministro con chapa perforada (total o en
el valle) o rasgada en el valle para su aplicación en
soluciones con alta absorción acústica.

 El sistema comprende además todas las piezas auxiliares
necesarias: juntas de estanqueidad, remates, accesorios,
soluciones de iluminación natural integradas en el
cerramiento, etc.

Geometría y peso propio 

Geometría 

Peso propio 
Espesor (mm) 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 
Peso (kg/m²) 4.76 5.72 6.67 7.62 9.53 11.43 14.29 

Detalle de solapes 

Material 

Perfiles  grecados  conformados  en  frio  de  acero  galvanizado  
en continuo  según norma UNE-EN 10346,  clasificado de 1a  
calidad en siderurgia; o prelacado sobre base galvanizada según 
norma UNE-EN 10169, acorde CEN (Comité Europeo de 
Normalización).  

Cargas y luces máximas admisibles 

Criterios limitantes: Tensión máx. ≤ fy (160 N/mm²) 
Flecha máx. ≤ L/200 

Cargas indicadas en kp/m² (1 kp/m² = 9.81 N/m²) 

Cálculos realizados con valores efectivos de las secciones según EC3 parte 1-3. 
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