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ONDUCOBER
 

La placa asfáltica impermeable, económica y duradera
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Instalación

ONDUCOBER 95 es la gama de placas asfálticas onduladas en color, diseñadas para la impermeabilización y el acabado 

exterior de cubiertas inclinadas. Se trata de una solución económica, ligera y facíl de instalar, con la que proteger el espacio 

bajo cubierta frente a filtraciones y humedades.

Su armadura base está compuesta por fibras minerales y vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a alta tem-

peratura. Se trata de un proceso de fabricación continuo y en masa con el que se obtiene un producto de alta calidad para la 
impermeabilización.

Formato y gama

ONDUCOBER 95 se presenta en formato de placa ondulada de 

dimensiones 2 x 0,95 m y 10 ondas. Está disponible en una 

amplia gama de colores: rojo, negro, verde, terracota, aluminio 

y marfil.

Para dar solución a los diversos encuentros de cubierta, 

ONDUCOBER presenta una amplia gama de accesorios de 

fijación y de remate.

Características

ONDUCOBER aporta múltiples ventajas a la protección de cubiertas:
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MEABILIDAD

GARANTÍA

15 AÑOS

Protección total al exterior
La impermeabilización queda totalemente asegurada (15 años de garantía)

Durabilidad del soporte de cubierta
Su formato ondulado aporta ventilación, evitando humedades en la cubierta.

Ligereza y flexibilidad
Es ligero y flexible, por lo que se manipula y adapta fácilmente a cualquier tipo de cubierta.

Económico y fácil de instalar
Es una solución, rápida y fácil de instalar, que no requiere de herramientas especiales.

50% materiales 
reciclados
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Aplicaciones

El sistema ONDUCOBER se puede instalar sobre todo tipo de cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 10%. El 

tipo de fijación a utilizar dependerá del soporte sobre el que se instale, siendo recomendable su colocación sobre soportes 

continuos.

Sus principales aplicaciones son:

Pabellones agrícolas, ganaderos e industriales
ONDUCOBER es inoxidable, resiste a la mayoría de ácidos, tiene una baja conductividad térmica y una buena absorción 

acústica, por lo que proporciona el confort necesario a los animales, mejorando el rendimiento y la productividad. 

Casas de madera, anexos, porches, pérgolas:
Gracias a su ligereza es muy cómodo de manipular y fácil de instalar. Por su formato ondulado se ventila el espacio 

interior, evitando humedades por condensación. Además, aporta una gran durabilidad y una total impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ONDUCOBER 95

Colores Marfil, aluminio, terractora, rojo, verde y negro

Altura de onda 38 mm

Largo 2000 mm

Ancho 950 mm

Espesor 2,6 mm

Peso 6 kg / placa

Nº de ondas 10

Perfil

ACCESORIOS DIMENSIONES COLOR

Clavo cabeza pvc 70 x 2,8 mm Rojo, verde, negro y terracota

Remate cumbrera 100 x 500 mm (largo x ancho) Rojo, verde y negro

Remate metálico lateral 2000 x 100 x 70 mm Rojo, verde, negro y marfil

Tapaondas 84 X 4 cm Blanco / negro

Placa poliéster 2 x 0,95 m

Limahoya 0,9 x 0,5 m Rojo y negro

Remate pendiente 94 x 18,5 m Negro

Flashing band 2,5 x 0,3 m Rojo, negro y terracota

Valores sujetos a variaciones según tolerancia Norma UNE 14964.
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