


LÁMINA

CARACTERÍSTICAS

USOS Y APLICACIONES

K-R18

•  Se puede fabricar en lámina galvanizada con capa de zinc por inmersión en caliente, en    
lámina pintro. 
•  Su innovador sistema permite que la lámina sea engargolada y no entre el agua en la nave.

•  El sistema que utiliza hace que se fije sin requerir pijas sobre la lámina ya que se instalan 

los clips sobre la estructura y de ahí se sujeta la lámina KR-18.

• Alto nivel de impermeabilidad

• La lámina galvanizada o pintro la protege de oxidación temprana.

• No se requiere perforar con pija para fijarla a la estructura.

• Rápida fabricación en sitio para su instalación. 

• Bajo costo de mantenimiento.

• Buena capacidad de desagüe.

• Residenciales 
• Comerciales 
• Tiendas de autoservicio

• Cubiertas de naves industriales 
• Lugares con alto requerimiento 
  de impermeabilidad

Lámina para techo engargolable la cual permite su fabricación en sitio por lo que su límite en 
longitud es lo que requiera el cliente, estas se fabrican sobre la nave permitiendo hacerlas 
desde el canalón a la cumbrera con esto se ahorra los traslapes transversales que se dan 
con otro tipo de láminas. 
Una vez formadas las láminas y acomodadas se engargola lo cual no permite el paso del 
agua hacia el interior de la nave y se sujeta sobre la estructura con clips previamente fijados 
a la estructura de la nave lo cual hace que el sistema sea uno de los mejores en cuestión de 
cubiertas para naves y techos. Permite la instalación de materiales aislantes como fibra de 
vidrio(pañal), Poliestireno extruido (Foamular), Poliisocianurato (AC foam) entre la cubierta y 
la nave para evitar el calentamiento. 

VENTAJAS



RANGO DIMENSIONAL O GEOME-
TRÍA Y FIJACIÓN RECOMENDADA

ANCHO EFECTIVO 45.72 cm

6.35 cm

FIJACIÓN
Fijación recomendada para cubierta sin aislante: fila de 3 pijas en todas las láminas en el último 
polín junto a la cumbrera y el canalón, además de 2 Tornillos galvanizados cabeza hexagonal de 1/4 
x 1 auto taladrante en cada clip.

FIJACIÓN RECOMENDADA

SSR - KR 18 Velocidad de diseño  150 km/h  Velocidad de diseño 200 km /h

Cubierta SSR KR18
Clip fijo calibre 24

Polín a cada
1.52 metros

1.40 cm

2.50 cm

CLIP 
FIJO =
180°

6.80 cm

PERIMETRO 
DEL EDIFICIO

Caballete o
cumbrera

2 tornillos auto tala-
drante de  1/4 x 1

sin empaque

CENTRO DEL 
EDIFICIO



TABLA DE PESOS Y ESPESORES
CALIBRE

Peso 
kg/m2

ESPESOR COMPRESIÓN FIBRA SUPERIOR COMPRESIÓN FIBRA INFRIOR

mm in Ix (cm4/m) Se (cm3/m) Ix (cm4/m) Se (cm3/m)

26 4.99 0.45 0.0179 15.23 2.70 15.08 3.10
24 5.85 0.61 0.0239 18.87 3.37 18.48 3.69
22 8.35 0.76 0.0299 28.96 5.51 28.24 5.40

* Recomendable C-24 
* lx = momento de inercia 
*Se = módulo de sección

Aceros México S.A de C.V. proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de este producto, por lo que no se le 
podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta, riesgo, de un especialista 
que verifique la aplicabilidad de la misma.

Aceros México bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s) 
comercializados. Aceros México expresamente renuncia a cualquier garantía expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Aceros 
México no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de 
dicha información. De igual  modo, Aceros México no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios 
legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información 
contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o respon-
sabilidad resulte directa ó indirectamente de alguna acción ú omisión de Aceros México. Cualquier parte que utilice la información 
contenida en esta hoja técnica asume toda la responsabilidad que surja de tal uso. Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, 
instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación ó uso revisen todas 
las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras 
agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación ó uso y otras publicaciones relevantes de practicas de construcción

Aceros México S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar, 
sin previo aviso, los datos aquí expresados.

acerosmexico.com.mx

CONTACTO:
celular: (662) 475 -3772
teléfono oficina: (662) 218 2822  
correo electrónico:  ventas@acerosmexico.com.mx
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