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Lámina Onduline®  smart
Sistema de techado con tecnología SMART LOCK, 25% más rápido y fácil de instalar

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

La cubierta SMART® es uno de los productos más innovadores de Onduline®, ya que cuenta con avanzado 

diseño ondulado, con marcas de traslape y fijación que permite una instalación correcta e intuitiva tanto en 

proyectos nuevos como en la renovación de techos. SMART® es 100% ecológica, ya que está hecha de fibras 

naturales y bitumen, materiales orgánicos que la hacen 100% impermeable, manteniendo tu techo libre de 

humedad y goteras.

Descripción

- Con marcas de traslape y fijación que guían la instalación.

- 15 años de garantía por escrito.

- Cubierta 100% ecológica, hecha con materiales orgánicos.

- Resistente a climas extremos.

- Fácil instalación.

- Ligera (6.3 kg).

- Color que transforma.

- Reduce el ruido de lluvia o granizo.

Techo Con Mayor Durabilidad

Compuesta por fibras naturales, resinas y bitumen, la cubierta ecológica SMART® es 100% impermeable, por 

lo que protege tu techo de la humedad, evitando la creación de hongos e inhibiendo la proliferación de moho 

en el techo. Vida útil promedio de 30 años y garantía de impermeabilización de 15 años por escrito.

Ecológica De Verdad

Hecha con materiales orgánicos mediante un proceso de fabricación sostenible, la lámina SMART® respeta el 

medio ambiente y protege tu techo de la humedad y goteras. Además al reducir el calor al interior del hogar 

hasta 5 °C en comparación con la temperatura del exterior, evita el uso de aire acondicionado o ventiladores, 

lo cual se traduce en un ahorro de energía eléctrica.

 



Lámina Onduline®  smart
Sistema de techado con tecnología SMART LOCK, 25% más rápido y fácil de instalar

Tecnología De Sellado Para Mayor Protección

SMART® brinda una impermeabilización segura y duradera gracias a la tecnología exclusiva de Onduline 

SMART LOCK SYSTEM®, que consta de marcas en las extremidades de la lámina que indican el lugar preciso 

de traslape, creando una barrera natural contra el retorno del agua y brindando una mayor protección.

Instalación Más Intuitiva

La lámina SMART cuenta con Marcas de apoyo y fijación, estas marcas aparecen cada 61 cm indicando el lugar 

correcto en el que debe de estar el larguero en la estructura del techo y en donde se debe de fijar la lámina, 

haciendo el proceso de instalación más intuitivo, fácil y rápido.

Más Ligera 

La cubierta impermeable SMART® pesa solo 6.3 kg por lámina, por lo que reduce la necesidad de una 

estructura robusta en el techo. SMART® puede instalarse en cualquier estructura de techo hecha de madera 

o de metal, lo que la hace ideal tanto para obras nuevas como para renovación.

Color Duradero

Desarrollada con tecnología única de prepigmentación que extiende la durabilidad del color, SMART® es una 

cubierta ligera con doble pigmentación, por lo que tu hogar siempre estará protegido de la lluvia, nieve o los 

rayos del sol.

Cubierta Impermeable Smart® - La Mejor Elección

Fácil instalación, belleza, resistencia, tecnología de sellado, confort térmico… son muchos los motivos para 

escoger a SMART®, la cubierta ligera y 100 % impermeable que le dará un acabado estético a tu techo, 

aportando más color y practicidad. ¡Elige 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.

 



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
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