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ISOVINILO / ISOGRECATA

ISOGRECATA es  ideal  en  aplicaciones  de  presupuesto reducido,  sin  
renunciar  a  las buenas prestaciones estéticas, de fiabilidad y robustez. 
Presenta  una  superficie  interna en  aluminio  centesimal, gofrado o vinil 
blanco reforzado. El panel se constituye por un soporte  rígido con una chapa 
grecada que permite un excelente acabado y por un soporte interno flexible.

Es un panel mono-lámina con aislamiento en 
espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato para 
techos con pendientes mayores al 7%. La lámina 
exterior es perfilada de 4 crestas para aumentar la 
resistencia a las cargas estáticas y dinámicas, la  
fijación  es a la vista.  La cara interior es de alumnino 
centesimal gofrado esmaltado o vinil reforzado.

Espesor

100 cm.

33.3 cm.

106.6 cm.
Aluminio Centesimal gofrado
o viníl blanco reforzado.

4 cm.

ALUMINIO GOFRADO
o VINIL BLANCO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
EMALTADO

Alto aislamiento térmico.

Barrera de vapor.

Costos bajos respecto a 
otros tipos de panel.

PANEL SANDWICH

FACHADAS Y FRIGO
ISOPARETE es el componente ideal  para proyectos que requieren aislamiento, 
ligereza y modularidad. Asegura realizaciones  duraderas y añade un alto valor 
estético a la obra.

Es  un panel metálico autoportante aislado con poliuretano  con  junta  a  unión.  La  
fijación oculta que permite el diseño modular, garantizando una larga duración  y  un  
alto  acabado estético.

ACERO ZINCADO 
ESMALTADO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

ISOPARETE PLISSÉ

Alta resistencia térmica y mecánica.
Rapidez de ejecución en obra.
Estabilidad dimensional.
Facilidad de limpieza superficial.

Es
pe

so
r

105 cm
100 cm

78.40 cm.
87.00 cm.

3.
4 

cm
. 19.60 cm.

LÁMINA TERMO-ACÚSTICA

COVERIB-850

La lámina CINDURIB-IT es fabricada bajo los más altos estándares europeos, con la 
tecnología Ondulit, de revestimiento multiestrato de asfalto anti-corrosivo y anti-acústico
y un foil de aluminio esmaltado, en ambos lados. Estos elementos protegen al acero
galvanizado de la oxidación, insonorizando la lámina de ruido bajo la lluvia y granizo, 
ofreciendo inercia térmica y excelente resistencia a la corrosión bajo diferentes atmósferas,
como lo es la atmósfera marina, industrial urbana, entre otros agentes corrosivos.

Esto hace que CINDURIB-IT sea una lámina mas fresca, silenciosa y duradera. En el
color blanco es la lámina convencional  más fresca del mundo y es totalmente silenciosa con
la lluvia (2.33 veces más silenciosa que la lámina de asbesto-cemento).

Anticorrosiva
Estética
Fono-aislante
Termo-acústica
Fácil manejo
Fácil instalación

ALMA DE ACERO 
GALVANIZADO  G-120

PINTURA ESMALTADA
EN AMBAS CARAS

ALUMINIO GOFRADO 
EN AMBAS CARAS

ASFALTO FONO-AISLANTE
EN AMBAS CARAS
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ISOBOX

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

Espesor

100 cm

Alta resistencia térmica.
Estabilidad mecánica.
Rapidez de ejecución.
Facilidad de limpieza superficial.
Flexibilidad dimensional.
Ligereza.

FACHADAS Y FRIGO
ISOBOX   es  un panel  metálico auto portante micronervado en  ambos lados,  aislado  con
poliuretano,  destinado  a  la  realización  de  paredes  y fachadas de edificios industriales  y 
prefabricados en obra,  cámaras  de  secado y a compartimientos en general.  Gracias  a  la 
sección simétrica y a las clásicas superficies perfiladas, ISOBOX asegura buenos resultados
estéticos.

En  refrigeración  es  un  panel destinado para la elaboración de cámaras frigoríficas de 
temperatura controlada en temperatura positiva o negativa, cámaras de conservación y 
salas de elaboración.

2”

18”

1 2 3Tornillo

Gancho
Lámina SSC

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

El   sistema   SSC,  STANDING  SEAM  CINDU,  es   un   Sistema  de  Solape  Cosido  
con  fijación  totalmente  oculta,  sin  perforación  de  tornillos. Su resistencia mécanica 
es  mayor  a  la  de una lámina trapezoidal u ondulada ya que  concentra todo su acero 
en  los  nervios  que  sirven de vigas de refuerzo.   Las  crestas  funcionan como aletas 
de enfriamiento.
 

Ideal para aplicaciones con poca pendiente por su gran caudal y  para vertientes largas 
por su sistema de traslapes alternos.
Obteniendo como resultado un techo muy resistente y duradero.

LÁMINA SSC
S T A N D I N G   S E A M   C I N D U

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

GANCHO DE FIJACIÓN

LÁMINA  SSC

GOTERO FRONTAL

DISPONIBLE EN PERFIL  
SSC  Y  KR-18

Alta Resistencia mecánica
Fijación oculta
Fabricación inmediata
Hermético
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PANEL STANDING SEAM CINDU

PANEL SSC representa una nueva generación de paneles, que  por su tecnología de 
construcción, permite que éste sea el más resistente, fresco y duradero. 
Es el único panel con la lámina inferior cosida lo que aumenta su resistencia y reacción
al fuego: (2” PIR   B s1 d0)   (2” EPS   B s2  d0).

PANEL SSC es un techo caracterizado por su alta resistencia mecánica  ya que es el
único  panel con doble  lámina  estructural, el cual lo hace 100% transitable.   Por   su 
sistema de solape cosido el  PANEL SSC  es el techo más fuerte,  seguro  y  confiable.

4” 2”
2”

18”

Termo-acústico

Fijación oculta
Resistencia al fuego

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

LÁMINA SSC
ESMALTADA

LÁMINA SSC
ESMALTADA

AISLANTE RÍGIDO EPS
POLIESTIRENO 

ISOCOP 4   es  un panel  versatil,  que  además  de  tener  buenas prestaciones  etéticas  y 
de fiabilidad,  se  caracteriza  por  su  resistencia  mecánica.  Diseñado  para  pendientes no
inferiores al 7%. Ideal para grandes edificios industriales, públicos y comerciales.

Es un panel con doble revestimiento metálico  con  aislante de espuma rígida de poliuretano 
o poliisocianurato, constituído por una lámina exterior es perfilada de 4 crestas y fijación a la 
vista y una lámina inferior micronervada.  El  montaje  del  panel  puede  realizarse inclinado 
para techos así como también vertical para fachadas.

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

ISOCOP 4
PANEL SANDWICH

Espesor

100 cm.

33.3 cm.

106.6 cm.

4 cm.



PANEL STANDING SEAM CINDU
SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

DISPONIBLE EN:

PANEL SSC 180
0.45/0.45 0.50/0.45 0.50/0.50

PANEL SSC 200 PANEL SSC 220

TORNILLO

Alta resistencia mecánica
Totalmente transitable
Fabricación inmediata

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

1.     Revestimiento superior acrílico
2.     Chips de piedras

3.     Capa de acrílico
4.     Imprimación de epoxi

5.     Galvalume

6.     Revestimiento básico

7.     Galvalume
8.     Imprimación de epoxi

9.     Sello acrílico

VENETO 1 Es una teja de acero con gravilla que sustituye a la teja convencional por las 
grandes ventajas que ofrece.
Es  una  teja con insuperable acabado estético, de  muy  larga  duración, liviana  y versátil. 
De  sencilla  y rápida  instalación.  Es una  teja de  acero compuesta  por  nueve capas de 
revestimientos especiales sobre una base de acero con aluzinc.  

TEJA METÁLICA

Útil 121.5  cm. 41 cm.

36.5 cm.

2.5 cm.

Út
il 3

6.5
 cm

.

Fácil instalación
No se quiebra
No se retuerce
Peso ligero
Resistente al fuego
Irrompible



Es la lámina tráslucida con la máxima difusión de luz posible, el mejor concepto de iluminación 
para proyectos de industria y vivienda  fabricado  en un proceso continuo, bajo un estricto control  
de  calidad, que  asegura  la  homogeneidad  de  sus  propiedades mecánicas y físicas.

Acrylit G10 es la única  lámina en el mundo elaborada con resina 100% acrílica y reforzada  con 
tela  de vidrio, la  cual  le  proporciona  una  resistencia  mecánica al  impacto superior a otros
laminados. Por su composición química no se opaca ni adquiere tonalidades amarillentas  con el
paso del tiempo. Recubierta con una capa protectora de Gel Coat que incrementa su resistencia 
a la intemperie y a los rayos UV, así  como tambien  previene  el afloramiento del pelo de la fibra.

Ancho total: 54cm
Ancho útil: 45.3cm

Ancho útil: 100cm

Ancho útil: 87cm

LÁMINA TRASLÚCIDA

Excelente difusión de luz
Iluminación natural
Ahorro de energía eléctrica
Protección UV
No sufre altas dilataciones
Conserva el color por más tiempo

ACRYLIT T-2

C-101

1.00 m.
1.10 m.

3.
5 

cm
.

33.3 cm.PERFIL  RN-100

1.00 m.
1.07 m.

2.
5 

cm
.

14.40 cm.PERFIL  C-101

78.40 cm.
87.00 cm.

3.
4 

cm
.

19.60 cm.PERFIL  CINDURIB

Resistente en ambientes 
corrosivos.

Menor concentración de 
calor en el interior
Ruido moderado al impacto 
con la lluvia

Resistencia al impacto.
Mayor resistencia química
Estructura ligera

CINDURIB-CERO es el único laminado 100% opaco, que resiste la corrosión y ayuda a disminuir 
la concentración de calor en espacios interiores. Excelente para aplicaciones donde exista alta 
corrosión como ambientes salinos, industrias lácteas, fertilizantes, piscinas, ganadería, 
laboratorios, entre otros.

CINDURIB-CERO es producido en los perfiles existentes en CINDU y se puede adquirir en su 
presentación retardante al fuego. Además ofrece varios colores en la cara expuesta al sol con 
protección Gel Coat y tonalidad gris en la interior.

CINDURIB-CERO R  E  F  O  R  Z  A  D  A

CERO CORROSIÓN



Es la lámina tráslucida con la máxima difusión de luz posible, el mejor concepto de iluminación 
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la concentración de calor en espacios interiores. Excelente para aplicaciones donde exista alta 
corrosión como ambientes salinos, industrias lácteas, fertilizantes, piscinas, ganadería, 
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PANEL STANDING SEAM CINDU
SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

DISPONIBLE EN:

PANEL SSC 180
0.45/0.45 0.50/0.45 0.50/0.50

PANEL SSC 200 PANEL SSC 220

TORNILLO

Alta resistencia mecánica
Totalmente transitable
Fabricación inmediata

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

1.     Revestimiento superior acrílico
2.     Chips de piedras

3.     Capa de acrílico
4.     Imprimación de epoxi

5.     Galvalume

6.     Revestimiento básico

7.     Galvalume
8.     Imprimación de epoxi

9.     Sello acrílico

VENETO 1 Es una teja de acero con gravilla que sustituye a la teja convencional por las 
grandes ventajas que ofrece.
Es  una  teja con insuperable acabado estético, de  muy  larga  duración, liviana  y versátil. 
De  sencilla  y rápida  instalación.  Es una  teja de  acero compuesta  por  nueve capas de 
revestimientos especiales sobre una base de acero con aluzinc.  

TEJA METÁLICA

Útil 121.5  cm. 41 cm.

36.5 cm.

2.5 cm.

Út
il 3

6.5
 cm

.

Fácil instalación
No se quiebra
No se retuerce
Peso ligero
Resistente al fuego
Irrompible
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PANEL STANDING SEAM CINDU

PANEL SSC representa una nueva generación de paneles, que  por su tecnología de 
construcción, permite que éste sea el más resistente, fresco y duradero. 
Es el único panel con la lámina inferior cosida lo que aumenta su resistencia y reacción
al fuego: (2” PIR   B s1 d0)   (2” EPS   B s2  d0).

PANEL SSC es un techo caracterizado por su alta resistencia mecánica  ya que es el
único  panel con doble  lámina  estructural, el cual lo hace 100% transitable.   Por   su 
sistema de solape cosido el  PANEL SSC  es el techo más fuerte,  seguro  y  confiable.

4” 2”
2”

18”

Termo-acústico

Fijación oculta
Resistencia al fuego

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

LÁMINA SSC
ESMALTADA

LÁMINA SSC
ESMALTADA

AISLANTE RÍGIDO EPS
POLIESTIRENO 

ISOCOP 4   es  un panel  versatil,  que  además  de  tener  buenas prestaciones  etéticas  y 
de fiabilidad,  se  caracteriza  por  su  resistencia  mecánica.  Diseñado  para  pendientes no
inferiores al 7%. Ideal para grandes edificios industriales, públicos y comerciales.

Es un panel con doble revestimiento metálico  con  aislante de espuma rígida de poliuretano 
o poliisocianurato, constituído por una lámina exterior es perfilada de 4 crestas y fijación a la 
vista y una lámina inferior micronervada.  El  montaje  del  panel  puede  realizarse inclinado 
para techos así como también vertical para fachadas.

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

ISOCOP 4
PANEL SANDWICH

Espesor

100 cm.

33.3 cm.

106.6 cm.

4 cm.
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ISOBOX

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

Espesor

100 cm

Alta resistencia térmica.
Estabilidad mecánica.
Rapidez de ejecución.
Facilidad de limpieza superficial.
Flexibilidad dimensional.
Ligereza.

FACHADAS Y FRIGO
ISOBOX   es  un panel  metálico auto portante micronervado en  ambos lados,  aislado  con
poliuretano,  destinado  a  la  realización  de  paredes  y fachadas de edificios industriales  y 
prefabricados en obra,  cámaras  de  secado y a compartimientos en general.  Gracias  a  la 
sección simétrica y a las clásicas superficies perfiladas, ISOBOX asegura buenos resultados
estéticos.

En  refrigeración  es  un  panel destinado para la elaboración de cámaras frigoríficas de 
temperatura controlada en temperatura positiva o negativa, cámaras de conservación y 
salas de elaboración.

2”

18”

1 2 3Tornillo

Gancho
Lámina SSC

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

El   sistema   SSC,  STANDING  SEAM  CINDU,  es   un   Sistema  de  Solape  Cosido  
con  fijación  totalmente  oculta,  sin  perforación  de  tornillos. Su resistencia mécanica 
es  mayor  a  la  de una lámina trapezoidal u ondulada ya que  concentra todo su acero 
en  los  nervios  que  sirven de vigas de refuerzo.   Las  crestas  funcionan como aletas 
de enfriamiento.
 

Ideal para aplicaciones con poca pendiente por su gran caudal y  para vertientes largas 
por su sistema de traslapes alternos.
Obteniendo como resultado un techo muy resistente y duradero.

LÁMINA SSC
S T A N D I N G   S E A M   C I N D U

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

GANCHO DE FIJACIÓN

LÁMINA  SSC

GOTERO FRONTAL

DISPONIBLE EN PERFIL  
SSC  Y  KR-18

Alta Resistencia mecánica
Fijación oculta
Fabricación inmediata
Hermético
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ISOVINILO / ISOGRECATA

ISOGRECATA es  ideal  en  aplicaciones  de  presupuesto reducido,  sin  
renunciar  a  las buenas prestaciones estéticas, de fiabilidad y robustez. 
Presenta  una  superficie  interna en  aluminio  centesimal, gofrado o vinil 
blanco reforzado. El panel se constituye por un soporte  rígido con una chapa 
grecada que permite un excelente acabado y por un soporte interno flexible.

Es un panel mono-lámina con aislamiento en 
espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato para 
techos con pendientes mayores al 7%. La lámina 
exterior es perfilada de 4 crestas para aumentar la 
resistencia a las cargas estáticas y dinámicas, la  
fijación  es a la vista.  La cara interior es de alumnino 
centesimal gofrado esmaltado o vinil reforzado.

Espesor

100 cm.

33.3 cm.

106.6 cm.
Aluminio Centesimal gofrado
o viníl blanco reforzado.

4 cm.

ALUMINIO GOFRADO
o VINIL BLANCO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
EMALTADO

Alto aislamiento térmico.

Barrera de vapor.

Costos bajos respecto a 
otros tipos de panel.

PANEL SANDWICH

FACHADAS Y FRIGO
ISOPARETE es el componente ideal  para proyectos que requieren aislamiento, 
ligereza y modularidad. Asegura realizaciones  duraderas y añade un alto valor 
estético a la obra.

Es  un panel metálico autoportante aislado con poliuretano  con  junta  a  unión.  La  
fijación oculta que permite el diseño modular, garantizando una larga duración  y  un  
alto  acabado estético.

ACERO ZINCADO 
ESMALTADO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
ESMALTADO 

ISOPARETE PLISSÉ

Alta resistencia térmica y mecánica.
Rapidez de ejecución en obra.
Estabilidad dimensional.
Facilidad de limpieza superficial.

Es
pe

so
r

105 cm
100 cm

78.40 cm.
87.00 cm.

3.
4 

cm
. 19.60 cm.

LÁMINA TERMO-ACÚSTICA

COVERIB-850

La lámina CINDURIB-IT es fabricada bajo los más altos estándares europeos, con la 
tecnología Ondulit, de revestimiento multiestrato de asfalto anti-corrosivo y anti-acústico
y un foil de aluminio esmaltado, en ambos lados. Estos elementos protegen al acero
galvanizado de la oxidación, insonorizando la lámina de ruido bajo la lluvia y granizo, 
ofreciendo inercia térmica y excelente resistencia a la corrosión bajo diferentes atmósferas,
como lo es la atmósfera marina, industrial urbana, entre otros agentes corrosivos.

Esto hace que CINDURIB-IT sea una lámina mas fresca, silenciosa y duradera. En el
color blanco es la lámina convencional  más fresca del mundo y es totalmente silenciosa con
la lluvia (2.33 veces más silenciosa que la lámina de asbesto-cemento).

Anticorrosiva
Estética
Fono-aislante
Termo-acústica
Fácil manejo
Fácil instalación

ALMA DE ACERO 
GALVANIZADO  G-120

PINTURA ESMALTADA
EN AMBAS CARAS

ALUMINIO GOFRADO 
EN AMBAS CARAS

ASFALTO FONO-AISLANTE
EN AMBAS CARAS
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PBX: 2304-0700

Av. Petapa 30 Calle 20-17, Zona 12 / PBX: 2304-0700 
CINDU DE GUATEMALA, S. A.

MÁS FRESCOS MÁS SILENCIOSOS MÁS DURADEROS

cinduguatemalawww.cindu.com.gt cinduguatemalacindu_internacional

LÁMINA SSC
Standing Seam Cindu

Standing Seam Cindu

Lámina Termo-Acústica

Panel Prefabricado

Panel de Fachada

Lámina Traslúcida

CINDURIB-IT

CINDU PANEL SSC

PANEL ISOCOP

ISOPARETE PLISSÉ

ACRYLIT  C-101

CINDURIB-CERO
-  OPALIT

CINDU DE GUATEMALA, S.A.
Av. Petapa 30 Calle 20-17, Zona 12 / PBX: 2304-0700 

TODO EN TECHOS.

cinduguatemalawww.cindu.com.gt cinduguatemalacindu_internacional




