NUESTROS
PRODUCTOS
CALIDAD / GARANTÍA / SOLIDEZ

¿QUIENES
SOMOS?
Fundada el 15 de octubre del 2014, registrada dentro de las sociedades
mercantiles y comerciales como una sociedad Anónima cerrada.
Somos una empresa innovadora, moderna y progresista, con una amplia
experiencia en Construcción, Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Contamos con
arquitectos e ingenieros especialistas en el rubro.

A que nos
dedicamos ?
Fundada el 15 de octubre del 2014, registrada dentro de las sociedades
mercantiles y comerciales como una sociedad Anónima cerrada.
Somos una empresa innovadora, moderna y progresista, con una amplia
experiencia en Construcción, Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Contamos con
arquitectos e ingenieros especialistas en el rubro.

NUESTRAS MARCAS REPRESENTADAS

LAMINAS UPVC
TecnoRoof es un sistema de cubiertas que consiste en 3 capas de UPVC (Policloruro de Vinilo No
Plastiﬁcado) mas 1 capa de PMMA (Polimetil Metacrilato) el cual le da resistencia contra los rayos UV,
además cuenta con características técnicas ideales para toda clase de proyectos: Residénciales,
Comerciales e Industriales.
TecnoRoof posee una altísima resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de
productos químicos, también es auto extinguible, además no se honguea ya que es un producto sanitario.
TecnoRoof es un producto ecológico, súper resistente y con propiedades termoacústicas.

Resistente a los rayos UV
Larga vida útil
Resistente a la corrosión
Autoextinguible
Termoacústico
Fácil de Instalar

Cara exterior

Cara exterior

Cara interior

PALRUF

PALRUF®

Láminas Corrugadas de PVC Rígido

Colores
Opaque

Típicas Propiedades Físicas
Blanco, Gris Claro, Beige, Verde Claro, Azul Claro

Propiedad

Método*

Gravedad Especíﬁca

Mini (207/35)

Iron/Sinus 76 (76/18)

Espesor
(mm)

PALRUF es una cubierta para
techos, paredes laterales o
reves miento químicamente
resistentes y durables, usada
en la industria, minería,
agricultura, construcción.
PALRUF es extremamente fácil
de instalar y de mantener, y está
disponible en una amplia variedad
deperﬁles ycolores.

- Resistencia a una extensa gama de
productos químicos.
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al fuego cumpliendo con
altos estándares.
- Resistente al clima.
-No se corroen.
- Flexibilidad para construcción de techos
arqueados y Paredes curvadas.
-Alta resistencia al impacto
- Resistente a rotura.
- Fácil de Instalar.
- Conserva su apariencia original con
mínimo mantenimiento.

Minería: El producto ideal para
aplicaciones mineras.
Industriales: Plantas químicas
y farmacéu cas, procesadores de papel,
estaciones de energía, procesamiento
y almacenamiento de minerales.

Agricultura: Invernaderos, corrales para
animales, coberturas y reves miento
para gallineros y bodegas.

Bricolage: Cubiertas para garaje,
terrazas, pa o, toldos y coberturas.

660, 860, 900, 1150 1.5 - 11.6
1045, 1060, 1140,
1.5 - 11.6
1145, 1190

Greca/Trapeze (70/18)

0.8 - 1.5 550, 765, 1090, 1103 1.5 - 11.6

1135

1.5 - 11.6

5,6 Waves (177/51)

0.8 - 2.0

920, 1100, 1170

1.5 - 6.0

3”Standard (72/20)

0.8, 1.0, 1.3

755

1.5 -11.6

2.0

1020

1.5 - 6.0

1.8 - 4.5

1070

1.5 - 11.6

1.1, 1.3, 2.0

1086

1.5 - 6.0

2.2

1015

1.5 - 6.0

Industrial 100 (250/40)

1.8 - 3.0

1066

1.5 - 6.0

7.2”(183/38)

2.0 - 3.0

967, 1150, 1217

1.5 - 11.6

5102 (382/50)

2.0 - 3.0

1618

1.5 - 11.6

* Diseños de Perﬁles Especiales están disponibles para pedidos, sujetos a ciertas can dades
mínimas.

Conduc vidad Térmica

°C

61 - 67

°C

-20to +50

W/m K

C-177

0.16

cm/cm°C 6.3 x 10-⁵

Coeﬁciente de Expansión Térmica Linear D-696
Fuerza de Impacto

1.4

ISO 6603/1 2 mm sheet

J

45 - 60

Resistencia Tensional en la Dobla

D-638

10 mm/min

MPa

50 - 66

Resistencia Tensional en la Rotura

D-638

10 mm/min

MPa

39 - 53

Elongación en la Dobla

D-638

10 mm/min

%

3

Elongación en la Rotura

D-638

10 mm/min

%

>80

Módulo de Elas cidad

D-638

1 mm/min

MPa

2,900

Resistencia a la Flexión

D-790

1.3 mm/min

MPa

90 - 100

Módulo de Flexión

D-790

1.3 mm/min

MPa

2,700

Dureza Rockwell

D-785

R Escala 105 - 115

* ASTM excepto cuando indicado de otro modo.

Inﬂamabilidad
L a s lá m i na s PA L R U F
son auto-ex nguible s y
cumplen con los más
exigentes estándares de
resistencia al fuego como
lo indican las clasificaciones
siguientes.

Método

Clasiﬁcación*

DIN 4102

B-1

BS 476/7

Class 1

NSP 92501, 5

M-1

FMRC 4870

Class 1

* Para información adicional, por favor entre en
contacto con su distribuidor de PALRUF.

Gama de Producto de PALRUF®
Product

Descrip on

Resistencia al Tiempo y al UV

AG-TUF®

Paneles de reves miento para aplicaciones
internas.

PALRUF® Opaco

Lámina opaca estabilizada UV para aplicaciones
Hágalo Usted Mismo y estructuras temporales.

PALRUF® Claro

Lámina clara estabilizada UV para aplicaciones
Hágalo Usted Mismo y estructuras temporales.

PALRUF® Opalo

Proyectada para uso donde se desea limitar la
transmisión de luz (alrededor de 35%).

Las coberturas y los reves mientos de PVC PALRUF conservan
sus caracterís cas sicas y su aspecto atrac vo, a pesar de la
exposición a todo po de condición climá ca, incluyendo la
radiación solar ultravioleta (UV ), la humedad, la lluvia y la nieve
y proporciona protección a través de una amplia gama de
temperaturas, desde
-20 °C hasta 50 °C.

Procesamiento de Alimentos
Construcción: en zonas próximas del
mar (puertos y ambientes corrosivos),
parques, áreas depor vas.

1.5 - 6.0

0.75 - 1.0

Astoria (305/38)

Caracterís cas yBeneﬁcios

660, 750, 1040

Greca/Trapeze (75/19)

Big 6”(146/48)

Introducción

0.8 - 1.5

Longitu
(mm)

0.8 - 1.3

American 4.2” (107/27)

Aplicaciones

0.8

Ancho
(mm)

Greca/Trapeze (76/18)

American 2.6” (67.8/20)

D-648 Carga: 1.82 MP

Rango de Temperatura de Servicio

Perﬁl*

Valor

g/cm³

D-1505

Temperatura de Deﬂexión del Calor

Perﬁles

Condiciones Unidades

PALRUF® High Impact

Con elevada resistencia al impacto y
durabilidad.

LAMINAS DE

POLICARBONATO
SOLIDO COMPACTO

Son láminas de alto impacto, 30 veces mas fuerte que un acrílico y 250 veces mas que un vidrio. Gracias a su protección
UV no cambia de color por 10 años garantizados, vienen en transparente y en colores a pedido, ideal para paneles
publicitarios, aﬁches colgantes de gran dimensión, también para divisores de ambientes, mamparas, terrazas, visores y
guardas de seguridad industrial y minera.

Tipo de Paneles
Los paneles SUNPAL son de estructura de varias hojas, disponible por el espesor de 8mm,
10mm, 18mm y 20mm. Los paneles normales SUNPAL tienen protección UV en ambos
lados (por encomienda especíﬁca puede ser producido con protección UV en una sola
cara). La longitud máxima del panel es de 11,99 (longitud de valores normales).

COLORES

SUNPAL es un sistema avanzado de hojas múltiplas con panel de policarbonato que
combina el diseño comprobado, transmisión de la luz, el aislamiento térmico y resistencia.
El sistema proporciona un peso ligero, la expansión libre y el diseño a prueba de fugas que
soporta cargas muy elevadas. Las ventajas de SUNPAL lo hacen ideal para su aplicación
a largo plazo en muchos tipos de proyectos. como sistema transparente de materiales
avanzados, SUNPAL se aplica en una variedad de usos de cubiertas y cerramientos, tanto
en diseños planos como curvos.

SUNGLAZE

Introducción

Sistema arquitectónico de policarbonato

SUNGLAZE es un sistema
arquitectónico que ofrece
un
diseño
inteligente,
elegante, versá l, de bajo
mantenimiento y sostenible
adaptándose a diversos
desa os
arquitectónicos.
SUNGLAZE
incorpora
perﬁles y acristalamientos
de costura permanente
patentados que permiten
Amplios tramos y una alta
capacidad de cargas. Se
puede especiﬁcar en varias
longitudes para que coincida
con diferentes estructuras, y
diseños como planos o
curvos.

Principales Beneﬁcios
-

Fácil de Instalar.
Apariencia clara como el vidrio.
Resistente a cargas.
Instalación fácil, rápida y segura.
Mantenimiento Mínimo.
Sistema Estanco.
No necesita silicona.

sólido

SUNGLAZE es un sistema arquitectónico que ofrece un diseño inteligente, elegante, versátil de
bajo costo de mantenimiento.

Principales Aplicaciones
-

Proyectos Arquitectonicos.
Cubiertas Deportivas.
Mercados Abiertos.
Estaciones de Servicios.
Cubiertas de Piscinas

Instalación Fácil

POLICARBONATO
ALVEOLAR
Son laminas traslucidas con protección UV, curvable en frio,
livianas, fáciles de instalar y durables (10 años de garantía
por el color), ideales para casas de playa, invernaderos,
cocheras, patios, paraderos, división de ambiente,
mamparas y diversos usos publicitarios.

trabajamos con las mejores marcas del mercado
somos importadores directos

Laminas de aluminio compuesto
La calidad de su pintura lo vuelve resistente a la intemperie, además su núcleo de polietileno
insertado le da una excelente ﬁjación a las capas de aluminio facilitando que la plancha adopte
formas curvas y se puedan realizar dobleces con la técnica del ruteo.
Ideales para fachadas, en interiores, Tótem, señalética, muebles, letras y anuncios publicitarios,
entre otros.

COLORES

ALUMAK
ALUMAK

LAMINA
ANTIBACTERIAL
GLASSLINER
Son planchas de resina con ﬁbra de vidrio ideales para proyectos que
necesitan máxima resistencia al frio, al calor y alto grado de asepsia, por
ser un material anti-bacterial, anti corrosivo, no se astilla, no atrapa olores,
resiste la humedad, el calor y es fácil de limpiar.
Es ideal para cámaras de frio, de fermentación, sala de operaciones,
laboratorios, restaurantes, servicios higiénicos, campamentos mineros, etc.

Cintas de doble contacto
ACX -7065 y ACX-7055
Cinta cebollita para display 50605
Cinta acrílica publicitaria código 4965
Cinta espuma código 64958
Cinta de aluminio

Ideales para la industria gráﬁca,
publicitaria, decoración e
instalaciones arquitectónicas.

PRODUCTOS DE
ALTA CALIDAD PARA
SUS PROYECTOS

Av. surco 590 La Virreyna
Santiago de Surco - Lima
Anexo: 104

Telefono: 012749190

celular: +51 998158 051
Email: ventas@integraling.com
web: integraling.com

