
CATÁLOGO



www.incoroofpa.com

QUIÉNES SOMOS

Las láminas para techos Inco Roof® forma parte de una nueva generación de 

láminas para techos, que integra las más novedosas tecnologías en 

ingeniería de materiales. Su principal constituyente, el PVC junto a la resina 

sintética ASA (Acrílico-nitrilo, Estireno y Acrilato), le confieren sobresaliente 

resistencia y excepcional durabilidad ante las inclementes condiciones 

asociadas al intemperismo, constituyéndose así, en la mejor opción para el 

cerramiento de edificaciones como: residencias, centros comerciales, 

galpones y bodegas, edificios gubernamentales e institucionales, canchas 

deportivas y recreativas, y todo lo relacionado con remodelaciones que 

impliquen sustituciones de láminas. Adicionalmente, su elegante acabado 

hace de las láminas Inco Roof®, un elemento infaltable en cada proyecto 

donde la estética y la funcionalidad deban marcar la diferencia.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA

3 CAPAS

ASA 1

ASA 3

PVC 2

Su formulación química de resina inteligente de ASA hace posible que 
los colores se mantengan brillante y no se cristalicen, resistiendo en 
el tiempo a la intemperie y el envejecimiento.

El ASA (acrílico, nitrilo-cloruro de vinilo) es un tipo de polímero 
denominado de ingeniería, con una excepcional resistencia a la 
intemperie mientras que el PVC (policloruro de vinilo) es una 
combinación química perfecta que brinda una inigualable 
durabilidad.

LA CAPA INTERMEDIA  DE PVC es de excelente resistencia a la 
corrosión y a la humedad. Además aporta altas cualidades anti 
fungicidas y permite que el producto sea 100% reciclable.

LAS CAPAS EXTERNAS DE ASA  también son de excelente 
resistencia a la corrosión química lo cual le brinda al producto 
durabilidad y calidad del color a lo largo del tiempo.
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BENEFICIOS

Cero gasto en mantenimiento.

Vida útil por más de 30 años.

Más brillo y menos moho.

Gran resistencia a los efectos de la radiación UV.

No se oxidan, ni se corroen.

Altamente resistente al fuego.

Más liviana y resistente (6Kg/m2).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100% reciclable.

Resistencia al impacto hasta 90Kg.

Cero hongos.

• 40% de aislamiento térmico y acústico.



Exposición UV

Resistencia a la tracción

Resistencia a la flexión

Resistencia al impacto

Conductividad térmica

Flamabilidad

Comportamiento a temperaturas extremas

Resistencia química

•

•

•

•

•

•

•

•

CONTROLES DE CALIDAD

USOS RECOMENDADOS

Azul Rojo Amarillo Gris Terracota Azul
Claro

Verde

RESIDENCIAL COMERCIAL COCHERAS FINCAS CAMPESTRES

Peso ligero 6 Kg/m2, aislamiento acústico y 
térmico 40%, 100 Kg de carga puntual con 
carriolas entre 60 - 90 cm de distancia, 
probada con fuego, agua, humedad y 
corrosión,  certificada por  ISO9001 e 
ISO14001.
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LÁMINAS ESPAÑOLAS

COLORES DISPONIBLES



Inco Roof®
Española

Tapa final
de cumbrera

6 Kg/m2

4 Kg/ml

1 Kg/Pieza

Lámina sintética (ASA/PVC)
de 3 mm de espesor.

Kit de
tornillos

autoperforantes

0,10 Kg/Pieza 4" largo Accesorio que permite amarrar
las láminas de techo y accesorios.

Accesorio en forma de caballete, que se
emplea para cubrir los bordes de las
láminas Inco Roof® en techos a tres o
más aguas, en su punto más alto.
Rango angular de uso: 100 a 145 grados.

Elemento utilizado para cubrir los
extremos laterales de las cumbreras
de techos Inco Roof®.

4 Kg/ml

Accesorio en forma de unión,
que se emplea para techos de
3 aguas. Rango angular de uso:
80 a 120 grados.

Cumbrera
Superior 4 Kg/ml

Accesorio en forma de caballete, que se
emplea para cubrir los bordes de las
láminas Inco Roof® en techos a dos
o más aguas, en su punto más alto.
Rango angular de uso: 100 a 145 grados.

40 / 10 cm.

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PESO DETALLESLARGO / ANCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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8’ / 41”
9’ / 41’’
10’ / 41”
11’ / 41’’
19’ / 41”

Unión
de 3 aguas

Cumbrera
Inclinada

1.05 m. x 0.47 m.

1.05 m. x 0.37 m.

-

LÁMINAS ESPAÑOLAS



1 Kg/Pieza
Elemento utilizado para cubrir los
extremos laterales de las cumbreras
de techos Inco Roof® . 

0.60 m.
Unión

de 4 aguas

Perfil
Lateral

-
Accesorio que permite cerrar
espacios laterales y cubrir
las carreolas.

-
Accesorio que permite la correcta
unión entre el techo y una pared
vertical.

Canal
de Forma U - Accesorio que permite unir

2 caidas de techos internamente.

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PESO DETALLESLARGO / ANCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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2 m. x 0.23 m.

Flashing
Vertical

2.1 m.

1.05 m

Perfil J -
Accesorio que permite la correcta
unión entre el techo y una pared
en forma horizontal.

1.08 m. x 0.23 m.

-
Banda autoadhesiva que permite
sellar traslapes y perforaciones
para así evitar filtraciones.

Banda
Autoadhesiva 5 m

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PESO DETALLESLARGO / ANCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÁMINAS ESPAÑOLAS
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Exposición UV

Resistencia a la tracción

Resistencia a la flexión

Resistencia al impacto

Conductividad térmica

Flamabilidad

Comportamiento a temperaturas extremas

Resistencia química

•

•

•

•

•

•

•

•

CONTROLES DE CALIDAD

USOS RECOMENDADOS

COLORES DISPONIBLES

Blanco Azul Rojo Amarillo Gris Terracota Azul
Claro

Verde

INDUSTRIAL (GALERA) COMERCIAL COCHERAS FINCAS CAMPESTRES

Peso ligero 6 Kg/m2, aislamiento acústico y 
térmico 40%, 100 Kg de carga puntual con 
carriolas entre 60 - 90 cm de distancia, 
probada con fuego, agua, humedad y 
corrosión,  certificada por  ISO9001 e 
ISO14001.

LÁMINAS ONDULADAS
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN PESO DETALLESLARGO / ANCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÁMINAS ONDULADAS

Inco Roof ®

Onduladas

Cumbrera
Ondulada

6 Kg/m 2

4 Kg/ml

19’ / 44” Lámina sintética (ASA/PVC)
de 3 mm de espesor.

Kit de
tornillos

autoperforantes

0,10 Kg/Pieza 3” - 4” largo Accesorio que permite amarrar
las láminas de techo y accesorios.

Accesorio en forma de caballete,
que se emplea para cubrir los
bordes de las láminas Inco Roof ®

en techos a dos o más aguas, en su
punto más alto. Rango angular de
uso: 140 grados.

1.13 m. x 0.62 m.



Exposición UV

Resistencia a la tracción

Resistencia a la flexión

Resistencia al impacto

Conductividad térmica

Flamabilidad

Comportamiento a temperaturas extremas

Resistencia química

•

•

•

•

•

•

•

•

CONTROLES DE CALIDAD

USOS RECOMENDADOS

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Amarillo Gris Terracota Marrón
Chocolate

Verde

RESIDENCIAL COMERCIAL COCHERAS FINCAS CAMPESTRES

Peso ligero 6 Kg/m2, aislamiento acústico y 
térmico 40%, 100 Kg de carga puntual con 
carriolas entre 60 - 90 cm de distancia, 
probada con fuego, agua, humedad y 
corrosión,  certificada por  ISO9001 e 
ISO14001.
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LÁMINAS ROMANAS



Inco Roof®
Romana 6 Kg/m 2

4 Kg/ml

1 Kg/Pieza

Lámina sintética (ASA/PVC)
de 3 mm de espesor.

Kit de
tornillos

autoperforantes

0,10 Kg/Pieza 4" largo Accesorio que permite amarrar
las láminas de techo y accesorios.

Accesorio en forma de caballete, que se
emplea para cubrir los bordes de las
láminas Inco Roof® en techos a tres o
más aguas, en su punto más alto.
Rango angular de uso: 100 a 145 grados.

Elemento utilizado para cubrir los
extremos laterales de las cumbreras
de techos Inco Roof® .

4 Kg/ml
Accesorio en forma de unión, que se
emplea para techos de 3 aguas. Rango
angular de uso: 80 a 120 grados.

Cumbrera
Superior 4 Kg/ml

Accesorio en forma de caballete, que se
emplea para cubrir los bordes de las
láminas Inco Roof®  en techos a dos
o más aguas, en su punto más alto.
Rango angular de uso: 100 a 145 grados.

0.60 m.

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PESO DETALLESLARGO / ANCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÁMINAS ROMANAS
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18’ / 43”

Unión
de 3 aguas

Unión
de 4 aguas

Cumbrera
Inclinada

1.08 ml.

0.60 ml.

0.82 ml.

Tapa final
de cumbrera 1 Kg/Pieza

Elemento utilizado para cubrir los
extremos laterales de las cumbreras
de techos Inco Roof® .

0.25 m.



Inco Roof se reserva el derecho de modificar este documento en
cualquier momento sin previo aviso, en el marco de la política de
desarrollo y mejoramiento continuo de sus productos.

Asesoría gratuita:  (507) 393 8844 / 393 8845 www.incoroofpa.com


