La composición óptima de aluminio y cinc que ofrece los
mejores resultados. Gracias a sus cualidades, es ideal para
ser utilizado en lugares donde el medio ambiente es adverso.

Cincalum®, máxima calidad
a largo plazo
El proceso de recubrimiento consiste en
aplicarle a la chapa de acero laminada en
frío una capa de aleación aluminio/cinc en
ambas caras, convirtiéndola en una solución óptima para ser utilizada en lugares
donde el medio ambiente es adverso.
Este revestimiento brinda excelente
resistencia a la corrosión y a las altas
temperaturas, superando de 2 a 6 veces
la vida útil del galvanizado y ofreciendo
mayor reflectividad.
Es importante tener en cuenta que estos
productos necesitan ser transportados y
almacenados bajo condiciones controladas
a los efectos de evitar manchas derivadas
del contacto con agua o humedad.

Normas
Los aceros Cincalum® de Ternium
Siderar responden a las normas
IRAM-IAS U 500-204.
Aplicaciones
Es ideal para la fabricación de cerramientos,
cubiertas residenciales, comerciales o
industriales, perfiles, paneles, electrodomésticos, y aplicaciones de alto requerimiento
arquitectónico.
Longitudes y rango de espesores
Se encuentran expresados en la ficha
técnica adjunta.
Lotes mínimos
Consultar con el área comercial.

Acanalado Su variedad de espesores hace de este producto la solución indicada para
cubiertas de viviendas, edificios y galpones.

Trapezoidal T1010 El conformado T1010 alcanza excelentes niveles de rendimiento.
Indicado en aplicaciones para cubiertas de uso residencial, cerramientos laterales o
cubiertas de naves industriales y galpones.

Trapezoidal T980 Perfil diseñado especialmente para combinar un elevado momento de
inercia. Es un producto que se aplica en construcciones comerciales y en construcciones
industriales, como por ejemplo, cerealeras, galpones y otras obras de gran envergadura.

Autoportante T900 Usado principalmente para la construcción de cubiertas con requerimientos exigentes de cargas. Este producto permite disminuir los apoyos y en ciertas ocasiones
hasta eliminarlos, alcanzando considerables reducciones de la estructura de techo.

