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Panel de dos chapas para cubiertas planas 
o ligeramente inclinadas

TD5 SINTEC

La presente ficha técnica describe las características del panel de 
dos chapas grecado de poliuretano utilizable para la fabricación de 
cubiertas planas o ligeramente inclinadas de edificios de uso indus-
trial, comercial, público o residencial.
La fabricación de paneles se realiza en la planta Marcegaglia Build-
tech de Pozzolo Formigaro.
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Panel de dos chapas con paramentos externo e interno de acero 
galvanizado prepintado y capa interna aislante de espuma de 
poliuretano.

CARACTERÍSTICAS Espesor nominal
(mm)

50 - 80 - 100 - 120

Paso (mm)

1000

Coquilla

Poliolefínica (TPO) 
impermeabilizante 
aplicada durante  
su fabricación.

Junta

Expandida  
de estanqueidad 
en el lado hembra

Protección

Película pelable 
en el lado interno
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PROPIEDADES DE USO

El panel TD5 SINTEC está estudiado para utilizarlo en cubiertas 
planas totalmente impermeabilizadas. La impermeabilización total 
se garantiza con la presencia de una membrana de plástico encolada 
durante su fabricación en la chapa externa.
Tras la colocación de los paneles, la soldadura térmica con aire calien-
te de los bordes superpuestos de las membranas adyacentes garantiza 
la formación de una coquilla continua de total estanqueidad al agua.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DEL PANEL

Con espuma PIR y membrana especial, previa certificación, se pre-
vén los siguientes resultados:

• Reacción al fuego: Bs2d0 con lado interior expuesto a la llama
• Fuego en la parte externa de los techos: Broof(t2)

DIMENSIONES

El panel TD5 SINTEC se fabrica con longitudes de 2,2 a 13,4 m.
Longitudes inferiores a 2,2 m pueden realizarse mediante corte fuera 
de línea.

CAPACIDAD DE LOS PANELES
 
A continuación se indican las capacidades previstas en arcada in-
dividual.
La indicación es provisional y deberá confirmarse o corregirse tras 
futuras pruebas mecánicas y respectivo cálculo según EN 14509.

SOLAPA

Los paneles pueden suministrarse preparados para solapa de cabe-
za, derecha o izquierda, con o sin eliminación de viruta.

• Longitud de la solapa: mínimo 200 mm.

FIJACIÓN DE LOS PANELES

La fijación de los paneles tiene lugar dentro de la junta, bajo la mem-
brana impermeable, antes de su soldadura.    Deben utilizarse torni-
llos de acero de cabeza cónica o plana con 6,3 mm de diámetro (6,5 
mm si la fijación tiene lugar en estructuras de madera) y chapetas 
de refuerzo planas.

Las fijaciones en correspondencia de las juntas longitudinales se 
cubren e impermeabilizan automáticamente con la soldadura de la 
membrana.

Para las fijaciones intermedias se emplean los mismos tornillos y 
chapetas aplicados sobre la membrana.  La fijación luego se imper-
meabiliza mediante la soldadura de un disco de plástico con diáme-
tro apropiado.

TD5 SINTEC 

Espesor 
panel 

Espesor 
acero

Carga máxima uniformemente distribuida en kg/m2

Distancia entre los apoyos en m     arcada individual

mm ext/int 
mm 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Carga máxima uniformemente distribuida en kg/m2

50

0,5/0,5 230 170 120 85 60 - -

0,6/0,5 260 190 135 95 65 45 -

0,8/0,5 310 230 155 105 80 55 -

80

0,5/0,5 335 260 170 120 90 65 50

0,6/0,5 335 265 215 150 110 85 65

0,8/0,5 335 265 215 185 150 115 90

100

0,5/0,5 335 265 205 145 105 80 65

0,6/0,5 335 265 215 185 135 100 80

0,8/0,5 335 265 215 185 160 135 110

0,8/0,6 465 370 300 255 190 140 110

120

0,5/0,5 335 265 215 175 125 95 75

0,6/0,5 335 265 215 185 160 120 95

0,8/0,5 335 265 215 185 160 135 120

0,8/0,6 465 370 300 255 220 170 130

Marcegaglia Buildtech



M
ar

ch
 2

01
7

Sales office: 
via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706

tamponamento@marcegaglia.com 
www.marcegagliabuildtech.it

Peso y aislamiento térmico

Espesor 
panel U (W/m2K) Espesor 

acero Peso medio

mm EN 14509 EN ISO 6946 ext/int
mm kg/m2

50 0,41 0,35

0,5 + 0,5 11,19

0,6 + 0,5 12,03

0,8 +0,5 13,69

80 0,26 0,23

0,5 + 0,5 12,33

0,6 + 0,5 13,17

0,8 +0,5 14,83

100 0,21 0,19

0,5 + 0,5 13,09

0,6 + 0,5 13,93

0,8 +0,5 15,59

0,8 +0,6 16,57

120 0,18 0,16

0,5 + 0,5 13,85

0,6 + 0,5 14,69

0,8 +0,5 16,35

0,8 +0,6 17,33

Chapa externa y chapa interna

Externa Interna

Acabados 
paso 1000 mm acanalada grecada

(5 grecas)

Acero  
galvanizado 
prepintado

Calidad estándar
S250GD 

Calidad estándar
S250GD

Espesor nominal: 
mín. 0,50 mm
máx. 0,80 mm

Espesor nominal: 
mín. 0,50 mm
máx. 0,80 mm

Prepintura del lado 
expuesto del intradós 
con ciclos Marcegaglia:
• MP3 (poliéster,  
   25 µ), estándar
• MP10 (PVDF, 25 μm),    
   bajo pedido
• MP20 (poliuretano/
   poliamida, 60 μm), 
   bajo pedido

Capa aislante

Espuma de poliuretano 
Estándar PUR

PIR resistente al fuego - bajo 

Densidad 35 ÷ 40 kg/m3

Agente de expansión libre de CFC, HCFC y HFC

Membrana de plástico

Material

Poliolefinas flexibles armadas capa de vidrio 
(TPO)

Espesor
Estándar 1,5 mm

Broof 2,0 mm

Ancho 1060 mm

COLORES

Colores estándar en la chapa externa

Véase el catálogo de Marcegaglia. Bajo pedido, para cantidades 
importantes y para el ciclo MP3, pueden preverse todos los colores 
similares a los presentes en la carpeta RAL. Para otros ciclos de 
pintura, es necesario evaluar en cada caso su factibilidad.

Colores estándar de la membrana de plástico

• Estándar gris claro
• Blanco, reflectancia solar > 0,65 - bajo pedido

gris claro 

similar a  RAL 9002

blanco puro

similar a  RAL 9010


