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Lámina Onduline®  Clásica 
Lámina 100% impermeable, resistente a todas las condiciones atmosféricas.

Son placas de perfil ondulado, fabricadas con Fibrobitumen -a base de fibras  y resinas naturales, con un 

avanzado proceso de compactación, pigmentación y moldeado que les hace ser 100% impermeables, 

térmicas, acústicas e indeformables. Onduline® , para techar todo tipo de construcciones.

Visión general

Reconocida en todo el mundo, nuestra Lámina CLÁSICA® es un sistema de techado confiable con una amplia 

gama de aplicaciones. Con el alto estándar de calidad europeo y la garantía de impermeabilización de 15 años 

por escrito, es la solución adecuada para aquellos que buscan practicidad, calidad y belleza para su techo en el 

mismo producto. La Lámina CLÁSICA® hace posible construir o renovar tu techo para que sea impermeable 

permanentemente.

Descripción

- Solución de techado confiable y certificada (ONNCCE, SNI, CE, BBA). 

- 15 años de garantía por escrito.

- Estándar de calidad europeo.

- Solución 100% ecológica, hecha con 50% de material reciclado.

- Distribuida y aprobada en todo el mundo.

- Con pintura acrílica para colores más duraderos.

- Resistencia a golpes, granizo y vientos fuertes.

- No se oxida, corroe o quiebra.

- Resistencia a climas extremos.

- Sin asbesto y sin riesgos para la salud.

Solución Confiable Y Completa

Un diseño ondulado clásico en dos duraderos colores que aportan más belleza a tu hogar. CLÁSICA® es una 

cubierta reconocida en todo el mundo por el confort térmico y acústico que brinda al interior del hogar. 

Aplicada tanto en proyectos de renovación como en nuevas construcciones, CLÁSICA® garantiza la perfecta 

impermeabilización de las edificaciones gracias a su composición, así como a la implementación simple y 

rápida del sistema. 
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Techo Más Ligero Con Mayor Resistencia

Las cubiertas ecológicas pesan solo 3,4 kg / m² por metro cuadrado, 12 veces más livianas que las tejas 

cerámicas y 4 veces más livianas que las láminas de fibrocemento. Esto significa que es más fácil 

transportarlas en el sitio o en el techo y más económico para ti, ya que no hay roturas durante la instalación. 

Además, CLÁSICA® es resistente a golpes y a la caída de objetos, lo que garantiza que el techo tendrá una larga 

vida útil, sin fugas ni filtraciones. 

Techo Sin Agua Y Sin Sobrecarga

Onduline CLÁSICA® tiene menos del 1% de absorción de agua, por lo que mantiene  tu propiedad siempre 

seca y protegida. Además, a diferencia de las tejas cerámicas o de fibrocemento, que absorben una gran 

cantidad de agua y aumentan su peso hasta en un 30%, la lámina ecológica permanece con el mismo peso, 

por lo que no sobrecarga la estructura del techo. 

Más Ligera Igual A Más Ahorro 

Debido a que es más ligera y casi no absorbe agua, la lámina para techos CLÁSICA® de Onduline se puede 

colocar sobre una estructura de madera o metal menos robusta, lo que significa un mayor ahorro en el diseño 

y la instalación del techo.

Instalación Más Rápida

Los láminas galvanizadas o de fibrocemento necesitan equipos de instaladores con al menos 3 profesionales, 

en cambio, gracias a su fácil instalación, las láminas Onduline pueden ser colocadas por una sola persona.

Gran Resistencia A Climas Extremos

La lámina CLÁSICA® resiste de manera duradera tanto el frío como la nieve, así como el clima cálido y las 

fuertes lluvias. Además, no teme a la corrosión debido a que el material no contiene ningún metal. La cubierta 

CLÁSICA® a sido probada en túneles de viento y soporta fuertes ráfagas de más de 250 km/h., por lo que tu 

techo siempre estará en el lugar correcto, manteniendo tu hogar protegido.

Ambiente Fresco Y Confortable

La cubierta CLÁSICA® de Onduline reduce el calor y el frío hasta 5ºC en comparación con la temperatura 

externa, pero no solo eso, en época de calor se enfría mucho más rápido por la noche, asegurando un 

ambiente más fresco al interior del hogar.

Impermeable De Verdad

La lámina CLÁSICA® es un producto realmente impermeable, ya que es la única lámina en México que está 

certificada por el ONNCCE, lo que garantiza la calidad de los materiales, el proceso de fabricación y la 

impermeabilidad al 100%. ¡Al elegir Onduline®, tu hogar estará siempre protegido!
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Longitud: 

Ancho: 

Espesor: 

Peso/lámina: 

Peso/m²: 

Área útil/lámina: 

Lámina/m² : 

Pendiente mínima: 

Fijaciones/lámina: 

Altura de la onda: 

Perfil: 

ClásicaSmart

200 cm

95 cm

 3 mm

 6.5 kg

 3.4 Kg

1.58 m² 

.63 

20%

 19 unidades

38 mm

10 ondas

Características 

195 cm

95 cm

 3 mm

6.3 kg

3.4 Kg

 1.58 m² 

.63

27%

19 unidades

 38 mm

10 ondas

plasco.mx

Lámina Clásica®: La Mejor Elección

Color, belleza, ligereza, resistencia, garantía, confort térmico, hay muchas razones para elegir Onduline®. Si 

estás cansado del gris de las láminas de fibrocemento o del ruido que generan las láminas galvanizadas, la 

lámina CLÁSICA® es perfecta para ti. ¡Trae más color a tu techo con Onduline®!

Fácil Instalación

SMART® es rápida y fácil de instalar, ya que cuenta con marcas de traslape y fijación. Además, una correcta 

instalación acorde a las especificaciones de Onduline® conserva la garantía de 15 años del producto.

 


