
TRANSPARENCIA,
RESISTENCIA

Y AISLAMIENTO
EN UN ABRIR

Y CERRAR DE OJOS

COMERCIAL TRANSLÚCIDO

CLASIFICACIÓN
AL FUEGO

B s1 d0

Invernaderos



Las láminas de policarbonato compacto perfil omega están protegidas de los rayos ultravioletas por 
coextreusión de absorbentes U.V. y están especialmente diseñadas para invernaderos y cubiertas ligeras.

RENDIMIENTO EXCELENTE
PARA EL INVERNADERO

Aplicaciones

▪ Invernaderos

▪ Cubiertas ligeras
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Principales ventajas de Macrolux® Rooflite

Flexible y de fácil instalación
Macrolux® Rooflite es fácil de instalar y no requiere mantenimiento una vez instalado. 

Transparencia
Con un 90% de transmisión luminosa, es el más alto porcentaje de transmisión de luz en invernaderos.
Transmite el 90% de luz visible, más que un cristal y mucho más que cualquier otro material vidrioso.
Transmite solo radiaciones beneficiosas. Bloquea los rayos ultravioleta, los cuales perjudican plantas, 
flores y personas.

Ventajas

Resistencia a la intemperie
Las láminas de Macrolux® Rooflite cuentan con un 100% de protección contra los rayos ultra-
violeta.

Resistente y de alta durabilidad
Siendo 200 veces más fuerte que el vidrio.
Resistente al tiempo y a los U.V., mantiene las propiedades durante años.

Garantía
Viene con una garantía de 10 años contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Transparencia frente a otros productos

UV VISIBLE CERCA INFRARROJOS LEJOS INFRARROJOS

Efecto invernadero

Límite radiación solar

Radiación
requerida por las plantas

Vidrio Twin wall polycarbonate Macrolux® Rooflite
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Características

Características técnicas generales para Macrolux®

PROPIEDADES NORMA VALOR

Densidad ISO 1183-1 1.2 g/cm3

Coeficiente dilatación térmica lineal ISO 11359 6,5 x 10-5 K-1 (0,065 mm/mºC)

Conductividad térmica ASTM C177 0,21 W/m K

Temperatura HDT ISO 75 (1,8 MPa) 128 ºC

Resistencia a la flexión ASTM D790 93 MPa

Resistencia a la tracción ASTM D638 65 MPa

Resistencia al impacto Izod ISO 180-4A 95 KJ/m2

Reacción al fuego EN ISO 13501-1 B s1 d0

Instalación

Sistema de fijación

El sistema de fijación debe permitir la libre dilatación de la lámina, por ello se desaconsejan las fija-
ciones rígidas o con tornillos pasantes.

FIJACIÓN EN SOLAPE LATERAL FIJACIÓN EN CRESTA

Estructura
Las láminas precisan de una estructura de apoyo transversal que puede ser de cualquier natura-
leza o geometría. En la modulación deben respetarse las máximas dimensiones de la lámina según 
el perfil y las cargas a soportar, y compatibilizarlas con un despiece adecuado a sus dimensiones.
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60º Dilatación de las láminas

Las láminas de gran longitud (superior a unos siete metros) acumulan dilataciones longitudinales 
de elevado valor absoluto, por lo que deben evitarse siempre que sea posible.
En caso de necesitar luces mayores se recomiendan solapes transversales, de 15 a 20 cm, depen-
diendo de la pendiente de la cubierta.

Disposición de las láminas

La cara indicada como especialmente protegida contra los rayos U.V., es la que debe ir al exterior. 

Puesta en obra y manipulación

En las las láminas se indica la cara con protección U.V. que debe ser colocada al exterior.

Fijación de las láminas

Los perfiles pueden ser perforados mediante taladros y brocas estándar y deben estar firmemente 
sujetos para evitar vibraciones; cuidando especialmente el taladrar en ángulo recto. Los taladros 
deben efectuarse siempre a una distancia mínima de 50 mm de los bordes de la lámina. 
Las arandelas deben de ser de un diámetro suficiente para que la fuerza de sujeción se pueda 
repartir y mantenga la lámina plana para un buen sellado. Sólo pueden usarse arandelas blandas 
de EPDM, Neopreno o XLPE compatibles con el policarbonato. Nunca usar arandelas de PVC. No 
presionar demasiado pues la fijación debe garantizar la estanquidad pero sin forzar el material o 
impedir su libre dilatación. 

Sellado

Debe usarse siempre silicona neutra. Bajo ningún concepto puede usarse espuma de poliuretano.
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Carga admisible 

FLECHA L/20 0,8 mm 1,0 mm

Carga (Kg/m2) 150 150

Distancia entre apoyos (mm) 700 750

Consultar diagrama de carga del perfil y espesor concreto a Stabilit Europa

Stabilit Europa recomienda que la distancia máxima entre apoyos no sea superior a 1.2 m.

Gama estándar de colores

▪ Incoloro

▪ Blanco opaco

▪ Difusor

Gama estándar de espesores

▪ Onda omega: 0,8 mm - 1,0 mm

Gama de perfiles

OMEGA
30 15

1.26076

Gama



Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 
Pol. Ind. Santiga · Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)   Tel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43   info@stabiliteuropa.com   www.stabiliteuropa.com

La información incorporada en el catalogo tiene sólo un carácter indicativo. Se basa en la experiencia y en las pruebas realizadas por la empresa, pero no 
responsabiliza a la misma en relación con las diferentes aplicaciones del producto, ya que Stabilit Europa no tiene ningún control sobre su uso final.

Servicio Atención Cliente
Tel. 902 194 881 

Fax 93 729 06 55 - 93 729 13 51

Distribuidor

Certificaciones

Stabilit Europa se distingue por contar con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad según la 
norma ISO 9001 en todos sus procesos.

Certificado reacción al fuego en producto Macrolux® Rooflite según EN 13501-1. 
Clasificación obtenida: B s1 d0.

     Los productos Macrolux® Rooflite tienen una garantía de diez años.
                 (consultar casos en los que no aplica)

GARANTÍA

10
AÑOS


