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1
Descripción
del producto

Pintura Polyester
Primer o fondo
Galvanizado / Galvalume
Acero base
Galvanizado / Galvalume
Primer o fondo

1.1 MATERIA PRIMA

1.2 GEOMETRÍA

1.3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ANCHO TOTAL = 1095 MM

1.00 m - 12 m

Valle Trapecio

Por su diseño, geometría y 
desempeño, Master 1000 es el mejor 
panel industrial que existe en el 
mercado de la construcción, es el de 
mayor resistencia estructural 
gracias a su trapecio reforzado y 
doble rigidizador. 

Master 1000 se puede encontrar en: 
Galvalume y Pintado (como se 
ilustra en la gráfica).

Describe la conformación del panel, con 4 trapecios reforzados:

Considerar la distancia de las correas de acuerdo al espesor del panel.

INFORMACIÓN TÉCNICA MASTER 1000

* Combinación utilizada con factores de seguridad recomendados en el capítulo de cargas (no sísmicas) de la NEC-SE-CG (2015): 
1,2 X CARGA MUERTA + 1,6 X CARGA VIVA.
* Cargas recomendadas por la NEC-SE-CG (2015): 0,70 KN/m² carga uniforme y 1,4 KN carga concentrada en la mitad del tramo.

Peso
kg/m

Separación entre
apoyos (m)

Carga viva
(kg/m²) RecubrimientoEspesor (mm)

0,35 3,15
240,00
73,00* Gavalume

1,00
1,80*

3,63
134,00
70,00*

Gavalume /
Prepintado

Gavalume /
Prepintado

Gavalume /
Prepintado

Gavalume /
Prepintado

1,50
2,05*0,40

4,11
108,00
71,00*

1,80
2,20*0,45

4,59
123,00
71,00*

1,80
2,35*0,50

5,55
124,00
73,00*

2,00
2,55*0,60

INFORMACIÓN TÉCNICA MASTER 1000



2
Aplicaciones
y Ventajas

APLICACIONES

3
Recomendaciones

DOBLE RIGIDIZADORTRAPECIO REFORZADO

TERMINADO COMPLETODOBLE CORTAGOTAS

Para paredes y cubiertas de:
• Industrias
• Bodegas
• Almacenes

Su diseño permite mayor 
resistencia para las cargas de 
cubierta.

Aumenta la seguridad al pisar 
sobre los valles, para un tránsito 
cómodo.

Este doblez se asienta sobre las 
correas, permitiendo una 
distribución uniforme de la 
carga sobre la estructura y 
aumentando la seguridad.

Evita la filtración longitudinal, 
rompiendo el efecto de 
capilaridad de los traslapes.

VENTAJAS

• Fácil instalación
• Más liviano
• Mayor resistencia
• Variedad de medidas
• Resistente a la corrosión
• Variedad de acabado
• Diseño arquitectónico curvo

De fácil
Instalación

Con mayor
Resistencia

Mayor
Duración

Más
Liviano

1 2

Geometría



ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO 3.1 MANIPULACIÓN

3.2 ALMACENAMIENTO

•

•

•

•

•

• 

Los paneles deben ser almacenados bajo cubierta, evitando 
humedad.

Mantener el lugar de almacenamiento con ventilación y sin 
variaciones drásticas de temperatura.

No envolver completamente los paneles con  plásticos u otro 
material que cause condensación en el interior.

No poner el material en contacto con el suelo y utilizar 
listones de madera para separar paquetes, conservando una 
inclinación prudente en su almacenamiento.

Realizar los traslados manuales verticalmente, cuidando que 
el panel no se quiebre. Para transportarlos en camión, 
cubrirlos con una lona impermeable sobre una superficie 
plana.

No transportar paneles que sobresalgan de la plataforma del 
camión y evite que el cordón o cinta de sujeción, dañe los 
extremos del panel.

Una persona, longitudes desde 1000mm hasta 250mm

Dos personas, longitudes desde 3000mm hasta 12000mm

Coloque listones de madera para que soporten los paneles en un lugar 
seco y con suficiente ventilación.

Adicional dejar una pequeña inclinación en los paneles almacenados 
para que  no se acumule agua o polvo.



4
Instalación

4.1 IZAGE Y SECUENCIA DE
INSTALACIÓN

•

• 

En una vivienda alta, se necesitan 
más de una persona para instalar 
los paneles.

En una vivienda pequeña de una 
planta, se podría usar una sola 
persona para instalar.

Secuencia de
Instalación

13

24

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

•

•

•

•

•

La instalación se inicia de abajo hacia arriba y de derecha a 
izquierda, para que los traslapes laterales coinciden con el 
nervio de alineación provisto por el panel.

Volado máximo de 20 cm.

La lámina deberá ser colocada de forma que su parte  posterior 
repose en una correa, para que todos los traslapes tengan 
fijación en la estructura.

La distancia de correas estará determinada por el espesor del 
panel (1,20m -2,00m).

Pendiente mínima es de 8º.



CRESTA INFERIOR
(PESTAÑA)

CRESTA SUPERIOR

*PENDIENTE MÍNIMA: 8 GRADOS

D

150mm

150mm

TRASLAPE HORIZONTAL

PERNOS

COLOCACIÓN DE PERNOS

TRASLAPE LATERAL

4.3 ACCESORIOS

•

•

•

•

Se deberá usar el perno B largo de 2 ½”

Ubique los pernos en la parte superior de la cresta alineado 
con la correa.

No deberá colocarse en el tornillo en la parte inferior del panel 
o del valle, para evitar filtración.

Se deben usar los pernos  recomendados, auto perforantes con 
arandela metálica y de neopreno.

•

•

El traslape lateral es de una cresta.

En pendientes bajas se recomiendo el uso del sellador, 
butílicos o bases de poliuretano en los traslapes, para evitar 
el ingreso de agua.

• El traslape horizontal mínimo es de 15 cm



4.4 ¿CÓMO CAMINAR?

4.5 LIMPIEZA Y RETOQUE

5
Accesorios 
y Complementos

Cumbrero Remate de culata

3000 mm
3000 mm

Remate de culata

Remate de alero Limahoya

Limahoya

Cumbrero
y Limatesa

Cumbrero
y Limatesa

Remate
Hermetización

Remate
Hermetización

Finalizada la instalación elimine inmediatamente las virutas producidas 
durante los cortes y colocación de los tornillos.

•Camine pisando los valles del panel.



5.1 CUMBRERO Y LIMATESA

5.2 LIMAHOYA

5.3 HERMETIZACIÓN A PARED

LIMATESA

REMATE DE ACERO LIMAHOYA

520 mm

310 mm3000 mm

3000 mm

Master 1000

Limatesa
Cumbrero

Estructura

Manto Asfáltico

Remate
Hermetización

Master 1000

Estructura

Manto Asfáltico

Remate
Hermetización

Master 1000

Estructura

Antes de comenzar la instalación del panel Master 1000, debemos 
colocar primero las limatesas las cuales  nos permitirán dar un  mejor 
acabado, evitando que quede expuesta a la vista las uniones de los 
paneles en la cumbrera, en caso de la colocación de tumbados o cielos 
falsos no es necesario la instalación de limatesas, solo el cumbrero para 
dar el acabado final.

Para hermetizar cubiertas que topen a una pared, se deberá colocar el 
panel, luego aplicar el manto asfáltico y para mejor acabado estético se 
instalará el remate.

Master 1000

Limahoya

Estructura

PA
R
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6
Recomendaciones para
limpieza y mantenimiento
de cubierta metálica

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

Revisar la cubierta mínimo una vez por año.

La limpieza restaura la apariencia de la cubierta, haciendo innecesario el 
repintado, mantiene una apariencia atractiva y elimina las incrustaciones de 
materiales corrosivos.

En muchos casos lavar la  superficie con agua, elimina la mayor parte de la 
suciedad y depósitos acumulados.

En casos donde el lavado no es efectivo por un alto nivel de polución o 
demasiado tiempo sin mantenimiento, se puede utilizar un jabón que no 
contenga  detergentes o un shampoo automotriz.

No utilizar cepillos de aceros, gasolina u otro elemento que pueda causar 
desprendimiento del recubrimiento.

En caso de presentar zonas con pequeños puntos de óxido, limpiar y pintar 
inmediatamente con los materiales apropiados.

Se recomienda pintura automotriz.

Si la cubierta se encuentra bajo árboles, la limpieza debe ser frecuente.

Antes de lavar debemos hacer una limpieza manual de todos los elementos de 
tamaños mayores a 0,01m para de esta forma evitar obstrucciones.

Adicional se debe realizar cada 6 meses una inspección visual de todas sus 
juntas y hermetizaciones (silicón) para verificar el buen estado de las mismas.


