
LÁMINA DE POLIÉSTER
PARA USO COMERCIAL

 

GARANTIZADA



Descripción General

Polylit es una lámina translúcida de poliéster reforzada con fibra de vidrio que 
ofrece una excelente alternativa para construir de manera FÁCIL, RÁPIDA Y 
ECONÓMICA. 

Polylit es la única lámina de bajo costo, que además de aprovechar la transmisión
de luz natural, lleva en la cara exterior un acabado especial GelCoat que alarga 
su vida útil, brindando mayor protección a tus espacios.

Ligera, ahorro en estructuras de soporte

Aplica en cualquier tipo de ambiente

Mayor duración garantizada

Capa protectora para alargar su vida útil

Excelente iluminación natural

Acabado especial de GelCoat que brinda una vida más útil, más 
larga y de mejor apariencia. Único en su categoría con esta 
característica.

Mayor duración
y protección para
tu techado



PERFILES ESPESOR CARACTERÍSTICA USOS LARGOSCOLORES

Características Físicas

Aplicaciones Típicas

Ideal para techar patios, lavanderías, terrazas y cualquier espacio que requiera de 
iluminación natural.

Recomendaciones

Polylit se puede traslapar 
con lámina opaca Opalit, 
(también de Stabilit) para 
permitir el paso de la luz al 
interior y ahorrar energía 
eléctrica.

Con la lámina Polylit 
podemos obtener 
cumbreras de dos o tres 
ondas fijando a los 
apoyos de la lámina.

Para cortar la lámina, 
marque con un lápiz de 
color y corte con serrucho 
o sierra eléctrica manual 
en sentido opuesto a los 
vientos dominantes.

Lámina rectangular con 0.81 m de 
ancho total, y 0.72 m de ancho útil, 
es compatible con R-72, espesor de 
1 mm.

Blanco, cristal, verde, 
amarillo y azul.

Lámina rectangular con 1.07 m de 
ancho total, y 1.01 m de ancho útil, 
es compatible con R-101, espesor de 
1 mm.

Lámina ondulada, perfil similar a la 
lámina metálica con un ancho total 
de 0.85 m y 0.74 m de ancho útil. 
Espesor de 1 mm.
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Nunca camine sobre 
la lámina.  
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¡Contáctanos!
Estamos para servirte

 800-227-9548       infostabilit@stabilit.com       www.stabilit.com Búscanos como Stabilit México
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Para información adicional y/o especificaciones técnicas, mecánicas y/o químicas del 
producto, consultar el catálogo y la ficha técnica de la marca en www.stabilit.com 

La presente información y nuestras recomendaciones de aplicación de los productos 
son de carácter ilustrativo y deben ser verificadas para cada caso.

GARANTIZADA


