WWW.LACASADELASCALAMINAS.COM
LA CASA DE LAS CALAMINAS
75387819

Representante y distribuidor de calaminas GALVALUME
® , que ofrece únicamente materiales de calidad
certificada según normas ASTM, con grado de cobertura
máximo por calibre. Esto implica que el contenido de zinc
de las calaminas es de G 90 y de AZM 150 de alucinc
respectivamente, lo que brinda la mayor durabilidad de
las mismas.

CONSTRUCCIONES

USO DE VIVIENDA

Tinglados deportivos.
Colegios.
Cumbreras.
Cerramiento.
Granjas.

Techo de vivienda.
Garajes.
Patio.

INDUSTRIA
Galpones.
Fabricas Industriales.

APLICACIÓN Y USO

TE BRINDAMOS DIFERENTES ESPESORES
Espesor #30 Espesor #28
0,30 mm

0,35 mm

Espesor #27
0,40 mm

Espesor #26
0,43 mm

Espesor #24
0,50 mm

CALAMINA


Especificacion tecnica

TRAPEZOIDAL

Ancho Total: 900 mm Ancho Útil: 840 mm Sección Trapezoidal: 5
Crestas Distancia entre Crestas: 140mm Pendiente Mínima Recomendada:
7º Solape Transversal Recomendado: 100 a 300mm (según pendiente)
Solape Longitudinal: Cresta, Pestaña abajo. Largos a pedidos
Las calaminas GALVALUME ® se destacan por su mayor altura de cresta y
mas fácil drenaje pluvial. Un riguroso control de los procesos de
fabricación garantizan el mas alto índice de calidad de este producto y
una resistencia inalterable al paso del tiempo. El proceso de Zincado ,
asegura una protección total a la acción de los agentes climáticos.
Las Calaminas Galvalume® Color de Dimaco brindan una solución
estética a múltiples aplicaciones. Un riguroso control de los procesos de
fabricación garantiza el más alto índice de calidad de los productos. El
proceso de pintado, con polvo termoconvertible (en ambas caras), sobre
el zincalum, aseguran una protección total a la acción de los agentes
climáticos

La Casa de las Calaminas provee una cumbrera articulada con una
corredera que permite el perfecto ajuste en techos de dos aguas.

CALAMINA


Especificacion tecnica

ONDULADA

Ancho Total: 900 mm +- 6 mm
Ancho Útil: 800 mm +-1mm
Cantidad de ondas: 11 ondas
Altura de onda: 18mm +- 1.5 mm
Longitud de onda: 76 mm +- 1 mm
Pendiente mínima recomendada: 10º
Solape longitudinal recomendado: una onda y media Solape
transversal recomendado: de 100 a 200 mm Largos a Pedido
Representante y distribuidor de calaminas GALVALUME ® , que
ofrece únicamente materiales de calidad certificada según
normas ASTM, con grado de cobertura máximo por calibre. Esto
implica que el contenido de zinc de las calaminas es de G 90 y
de AZM 150 de alucinc respectivamente, lo que brinda la
mayor durabilidad de las mismas.

Las calaminas GALVALUME ® se destacan por su mayor altura de
cresta y mas fácil drenaje pluvial. Un riguroso control de los
procesos de fabricación garantizan el mas alto índice de calidad
de este producto y una resistencia inalterable al paso del
tiempo. El proceso de Zincado , asegura una protección total a
la acción de los agentes climáticos.

CALAMINA

PLANA


Especificacion tecnica
Representante y distribuidor de calaminas GALVALUME ® , que
ofrece únicamente materiales de calidad certificada según
normas ASTM, con grado de cobertura máximo por calibre. Esto
implica que el contenido de zinc de las calaminas es de G 90 y
de AZM 150 de alucinc respectivamente, lo que brinda la
mayor durabilidad de las mismas.
Las calaminas GALVALUME ® se destacan por su mayor altura de
cresta y mas fácil drenaje pluvial. Un riguroso control de los
procesos de fabricación garantizan el mas alto índice de calidad
de este producto y una resistencia inalterable al paso del
tiempo. El proceso de Zincado , asegura una protección total a
la acción de los agentes climáticos.

TIRAFONDO DE
2 ½ ¨ PULG.

CLAVOS DE ALTA
CALIDAD Y
RESISTENCIA
DE 2 ½ ¨ PULG.

PERNO AUTOPERFORANTE
GALVANIZADO ¾¨ PULG.

GANCHOS GALVANIZADO J50

PERNO AUTOPERFORANTE
GALVANIZADO 1 ½ ¨ PULG.

GANCHOS GALVANIZADO J60

PERNO AUTOPERFORANTE
GALVANIZADO 2¨ PULG.

GANCHOS GALVANIZADO J70

Estructura de fierro redondo
GANCHO J50 –J60


Especificacion tecnica
DIAMETRO : ¼”

BOMBE VUELO 26

LARGO : 45 MM A 150 MM

ARANDELA SELLADORA:
NEOPRENE TIPO CASQUETE.

MATERIAL: ACERO DE BAJO
CARBONO
NORMA SAE J429
ROSCA : PARCIAL
ACABADO: ZINCADO BLANCO
CLASE RESISTENCIA: GRADO 1

ARANDELA METALICA: TIPO

TUERCA ZINCADA : LLAVE 11

Estructura de Perfil
AUTOPERFORANTE


Especificacion tecnica

NORMA DIN 7970 ( ISO 1478)
MATERIAL: Acero en bajo
carbono
TRATAMIENTO : Cementado,
Temperado y Revenido
TIPO DE CABEZA: Cabeza con
Flange, arandela de neoprene

USO: Metal-Metal
ROSCA: Entera
PUNTA: Broca
ACABADO: Zincado – Blanco

Estructura de Madera
TIRAFONDO


Especificacion tecnica
DIAMETRO : ¼” ( 6.35 mm)
LARGO : 2 ½ “ ( 63.5 mm)
MATERIAL: ACERO DE BAJO
CARBONO
NORMA SAE J429
ROSCA : ENTERA
ACABADO: ZINCADO
BLANCO

CLASE RESISTENCIA:
GRADO 1
ARANDELA METALICA:
TIPO BOMBE VUELO 26
ARANDELA SELLADORA:
NEOPRENE TIPO
CASQUETE.

Calamina trapezoidal
CUMBRERAS
Las Calaminas Galvalume®
1. Le brindan una solución estética a
múltiples aplicaciones.
2. Un riguroso control de los
procesos de fabricación garantiza
el más alto índice de calidad de los
productos.
3. El proceso de pintado, con polvo
termoconvertible
(en
ambas
caras),
sobre
el
zincalum,
aseguran una protección total a la
acción de los agentes climáticos.
La Casa de las Calaminas provee una
cumbrera articulada con una corredera
que permite el perfecto ajuste en
techos de dos aguas.

Estética

CALAMINA Pre pintada


Especificacion tecnica

TRAPEZOIDAL

Ancho Total: 900 mm
Ancho Útil: 840 mm
Sección Trapezoidal: 5 Crestas
Distancia entre Crestas: 140mm
Pendiente Mínima Recomendada: 7º
Solape Transversal Recomendado: 100 a 300mm (según pendiente)
Solape Longitudinal: Cresta, Pestaña abajo.
Largos a pedidos
Las calaminas marca GALVALUME ® se destacan por su mayor altura de cresta y mas
fácil drenaje pluvial.
Un riguroso control de los procesos de fabricación garantizan el mas alto índice de
calidad de este producto y una resistencia inalterable al paso del tiempo.
El proceso de Zincado , asegura una protección total a la acción de los agentes
climáticos.

Las Calaminas Galvalume® Color Le brindan una solución

estética a múltiples aplicaciones.
Un riguroso control de los procesos de fabricación garantiza el
más alto índice de calidad de los productos.
El proceso de pintado, con polvo termoconvertible (en ambas
caras), sobre el zincalum, aseguran una protección total a la
acción de los agentes climáticos.

CALAMINA Pre pintada


Especificacion tecnica

ONDULADA

Ancho Total: 900 mm +- 6 mm
Ancho Útil: 800 mm +-1mm
Cantidad de ondas: 11 ondas
Altura de onda: 18mm +- 1.5 mm
Longitud de onda: 76 mm +- 1 mm
Pendiente mínima recomendada: 10º
Solape longitudinal recomendado: una onda y media Solape
transversal recomendado: de 100 a 200 mm Largos a Pedido
Representante y distribuidor de calaminas GALVALUME ® , que
ofrece únicamente materiales de calidad certificada según
normas ASTM, con grado de cobertura máximo por calibre. Esto
implica que el contenido de zinc de las calaminas es de G 90 y
de AZM 150 de alucinc respectivamente, lo que brinda la
mayor durabilidad de las mismas.

www.lacasadelascalaminas.com
LINEA GRATUITA: 800-12-6868
COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo N°3242 km 4.
Telf. 75387721 - Fijo. 4426060
SANTA CRUZ
SUCURSAL CENTRAL

AV. CRISTO REDENTOR ENTRE 5to Y 6to ANILLO.
Telf: 75387714 - Fijo. 3430023
SUCURSAL 1 PAMPA DE LA ISLA SANTA CRUZ
AV. VIRGEN DE COTOCA Y 6TO ANILLO (ESQ. EL TRILLO)
TELF: 75387739 Fijo. 3488191
SUCURSAL 2 DOBLE VIA A LA GUARDIA SANTA CRUZ
AV. DOBLE VIA A LA GUARDIA KM, 8 ESQ. PROF. KEVIN HANLEY #8105
TELF: 75387746 - Fijo. 3510322

