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1 VIVIENDAS Y RESIDENCIAS

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Las clases de calidad:
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Número de módulos en 1 panel – 2
Longitud de 1 pieza – 71 cm
Número de artículos por paleta – 200 artículos
Cantidad de m2 por 1 paleta – 170,64 m2



2 VIVIENDAS Y RESIDENCIAS

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Las clases de calidad:
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Altura de abolladura – 25 o 30 mm
Número de módulos en 1 panel – 2
Longitud de 1 pieza – 71 cm
Número de artículos por paleta – 200 artículos
Cantidad de m2 por 1 paleta – 170,64 m2
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3 VIVIENDAS Y RESIDENCIAS

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Las clases de calidad:
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Altura de abolladura  – 30 mm мм
Número de módulos en 1 panel – 2
Longitud de 1 pieza – 72,2 cmмм
Número de artículos por paleta – 200 artículos
Cantidad de m2 por 1 paleta – 174,87 m2
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4 JARDÍN

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Visualizaciones:

Colores:
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O1
Borde 

de césped

O1 está disponible solo en un revestimiento mate que es más 
resistente a los arañazos.
Embalaje: la caja contiene 15 piezas de bridas.
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RAL 6005 M RAL 7024 MRAL 8017 M



5 JARDÍN

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Visualizaciones:

Colores:
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O2
Borde 

de madera

O2 está disponible solo en un revestimiento mate que es más 
resistente a los arañazos.
Embalaje: funda de aluminio
O2 A en el paquete - 2 artículos / O2 B en el embalaje - 3 artículos 

RAL 6005 M RAL 7024 MRAL 8017 M



6 JARDÍN

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Visualizaciones:

Colores:
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O3
Huertos

O2 está disponible solo en un revestimiento mate que es más 
resistente a los arañazos.
Embalaje: la caja contiene 4 paneles y 4 tacos

RAL 7024 MRAL 8017 M

200

1000

350



7 JARDÍN

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Visualizaciones:

Colores:
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O4
Jardines 

colgantes

Embalaje: la caja contiene 3 canales de aluminio, 
cables de montaje, mosquetones y tornillos 
de bloqueo
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ROBLE DORADO                    MARRÓN                                GRAFITO



8 JARDÍN

Información importante:

Informacion tecnica:

Las imágenes:

Colores:
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Las clases de calidad:

Número de módulos en 1 panel – 2 / Longitud de 1 módulo – 20 cm / 
Longitud de 1 pieza – 41 cm / Número de artículos por paleta – 15 / 
Cantidad de m2 en 1 paquete – 7,38 m²

G1
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RAL 7024 MRAL 8017 M RAL 9005 MROBLE OSCURO
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Las imágenes:

Colores:
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Información importante:

Informacion tecnica:

PLAFÓN

Plafón de ventilación

El uso de aluminio barnizado, resistente a los 
rayos UV, garantiza que nuestros plafones no 
se deformen bajo la influencia del calor. 
Materia prima: aluminio pintado
Garantía: 
▸ Garantía de 35 años para el recubrimiento 
de pintura 

▸ Garantía de 30 años para la radiación UV 
▸ Garantía de por vida para la perforación
Embalaje:
20 piezas (embalaje de cartón, paneles 
protegidos con espuma de poliuretano)
Para paneles con longitudes no estándar - 
embalaje en lámina estirable.

P1
Plafón 

en aluminio

ROBLE DORADO

MARRÓN

GRAFITO

Ancho total 355 мм
Ancho de cobertura 310 мм

18

19 84,3 103,3
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Las imágenes:

Colores:
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Información importante:

Informacion tecnica:

PLAFÓN

Los plafones estéticos y fáciles de instalar 
en todos los hogares. En nuestros plafones 
principales, tanto de acero como de alumi-
nio, no hay tornillos de montaje. Los colores 
oscuros y dorados le darán a su techo un 
aspecto coherente y natural.
Materia prima: acero recubierto

Embalaje:
20 piezas (embalaje de cartón, paneles 
protegidos con espuma de poliuretano)
Para paneles con longitudes no estándar – 
embalaje en lámina estirable.

P2
Plafón 

de acero

ROBLE OSCURO      ROBLE DORADO

Plafón de ventilación
Ancho total 355 мм
Ancho de cobertura 310 мм

18

19 84,3 103,3

10

8
3,49 RAL 8017 M RAL 8017 P 

RAL 7024 M RAL 7024 P

RAL 9005 M

RAL 7016 PRAL 7016 M

ABEDUL          ROBLE DORADO ROBLE OSCURO 

MULTIGLOSS          WINCHESTER
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Las imágenes:

Colores:
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Información importante:

Informacion tecnica:

PLAFÓN

P1/P2
Listón

Listón „J”  Máscara Esquina interna Esquina externa El listón "H" 
consiste en una 

"máscara" 
montada en dos 

listones de tipo "J"30

30

30

30

50

15
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RAL 8017 M RAL 8017 P 

RAL 7024 M RAL 7024 P

RAL 9005 M

RAL 7016 PRAL 7016 M

ABEDUL          ROBLE DORADO ROBLE OSCURO 

MULTIGLOSS          WINCHESTER
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: CANALÓN
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: 3 ml y 4 ml 
ø 125 mm y ø 150 mm
Embalaje: 5 piezas / em-
balado en una funda de 
plástico

TUBO DE CANALÓN
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: 1 mb, 3 ml y 4 ml 
sección transversal de sali-
da ø 100 mm
Embalaje: 1 artículo / 
embalado en una funda de 
plástico

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: TOLVA 150/100/120
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: ø 125 mm 
y ø 150 mm, ø 100 mm 
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

ÁNGULO INTERIOR 
Y EXTERIOR 90° 
Materia prima: Granite®Rain 
ArcelorMittal
Tamaño:  ángulo de 90° / 
ø 125 mm y ø 150 mm
Embalaje: embalado en una 
funda de aluminio más caja 
de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: ÁNGULO INTERIOR 
Y EXTERIOR 135° 
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: ángulo de 135° / 
ø 125  mm y ø 150 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

CODO 60°
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño:  ángulo 60° / 
ø 100 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: CODO DE COLADA 60°
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: ángulo 60° / 
ø 100 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

COLECTOR DE AGUA DE 
LLUVIA
Materia prima: acero galva-
nizado con recubrimiento en 
polvo
Tamaño: ø 100 mm
Embalaje: embalado en una 
funda de aluminio más caja 
de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: PIEZA EN T 60°
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: ángulo 60° / 
ø 100 mm / 100 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

FONDO DEL CANALÓN
Materia prima: Grani-
te®Rain ArcelorMittal
Tamaño: ø 125 mm 
y ø 150 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: MANGO DEL CANALÓN 
PRENSADO
Materia prima: acero gal-
vanizado con recubrimiento 
en polvo
Tamaño: ø 125 mm 
y ø 150 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

MANGO DE VIGA
Materia prima: barra galvaniza-
da y con recubrimiento en polvo 
en el color del sistema
Tamaño: ø 125 mm y ø 150 mm
Embalaje: embalaje de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 
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UN SISTEMA DE CANALETAS

Las imágenes:

Colores:

Información importante: PEZÓN
Materia prima: acero gal-
vanizado con recubrimiento 
en polvo
Tamaño: ø 125 mm 
y ø 150 mm
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

ABRAZADERA, PLACA 
DE LA ABRAZADERA, 
BRIDA Y TACO 
Materia prima: acero gal-
vanizado con recubrimiento 
en polvo
Embalaje: embalado en 
una funda de aluminio más 
caja de cartón

RAL 3005 RAL 3009

RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9005

RAL  7016 



19 LOS TAPAJUNTAS ECO + 
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

Las tejas de cumbrera y la cumbrera
Las tejas de cumbrera y la cumbrera protegen 
el techo contra el agua y la nieve (durante la 
precipitación atmosférica). También protegen 
contra otros factores externos que podrían 
quedar debajo de la cubierta del techo.

Teja de cumbrera      Teja de cumbrera recta     Cumbrera cónica      Cumbrera recta

10

270

115

30

20

90˚
115

10
30

50

155155

40

10

60

240

1935 / 1
845

160



20 LOS TAPAJUNTAS ECO + 
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

Los canalones angulares
Los canalones angulares de techo son ele-
mentos montados en la conexión de techo.
Esta zona está expuesta a la mayor carga de 
agua o nieve. El tratamiento de la limahoya 
se sella adicionalmente con cuñas autoadhe-

Canalón angular grande    Canalón angular pequeño

sivas, que protegen contra el agua y la nie-
ve, y permiten una ventilación adecuada.

135
135

20

15

300

300



21 LOS TAPAJUNTAS ECO + 

w
w

w
.h

o
rn

va
l.e

u

Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

La banda de chapa bajo canelón
La banda de chapa bajo canelón está monta-
da en el panel frontal del edificio. Además de 
las cualidades estéticas, evita que el tablero 
frontal se humedezca. 

Banda de chapa bajo canelón   Banda de chapa sobre canelón 

La banda de chapa bajo canelón 
La banda de chapa sobre canelón está 
diseñada para proteger la cubierta y las 
paredes del edificio de soplar agua y nieve 
entre la el techo y el canalón del techo. 
Protege contra la humedad de la pared y 
los daños en la fachada del edificio.

10

40

200

10

80

110



22 LOS TAPAJUNTAS ECO + 
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

La riostra inferior es un complemento de la 
riostra superior, es decir, si el borde lateral 
del techo es más ancho que 10 cm, entonces 
utilizamos la riostra inferior, que colocamos 
debajo de la riostra superior, para cubrir un 
tablero o unas vigas del techo.

La riostra superior con un borde se superpone 
a una sección de diez centímetros del techo, y 
el otro con el borde lateral del techo. Su tarea 
es proteger el lado del techo para que no sea 
recogido por el viento, así como protegerlo 
para que el agua no penetre en el techo.

Riostra inferior     Riostra superior

100

100

10
15

10

15

17
5

10

15



23 LOS TAPAJUNTAS ECO + 
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

El conector está montado en la conexión 
de varios materiales. La celosía de techo 
está funcionando todo el tiempo, por eso es 
necesario el uso de las tapajuntas bipartitas, 
donde una tapajunta se sujeta al techo y una 
tira de seguridad adicional a la pared.

La barrera contra la nieve y las paranieves 
tienen la tarea de proteger contra el desagüe 
mediante el deslizamiento de la nieve, así 
como prevenir el daño causado por la caída 
de estalactita (frente al edificio).

Conector     Barrera de nieve  Paranieves
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15

25

100

100

10
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90
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200



24 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E7

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 6 m
Ancho efectivo – 1140 mm

1140
24 17,590

114
1180

7



25 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E12

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 8 m
Ancho efectivo – 1010 mm

1010
2138

1130

12



26 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E18

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1060 mm

1060
96

54 1125

1825



27 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E18
plus

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1170 mm

1128

70

118

1170

17



28 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E18
plusMAX

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1170 mm

Abolladura adicional1128

70

118

1170

17



29 INDUSTRIA

Las clases de calidad:

w
w

w
.h

o
rn

va
l.e

u

Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E35

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1050 mm

1050

1092

98 112

210
38

25



30 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E35
MAX

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1050 mm

1050

1092

98 112

210

25

Abolladura adicional



31 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E55

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1006 mm

1006

1055

118

250

42

25



32 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

E55
MAX

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1006 mm

1006

1055

118

250

42

25

Abolladura adicional



33 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T18

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1060 mm
Pendiente mínima – 15°

1060
96

54 1125

18

Renura capilar



34 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1128 mm
Pendiente mínima – 15°

T18
plus

Renura capilar

1128

70

118

1170

17



35 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T18
plusMAX

Renura capilar

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1128 mm
Pendiente mínima – 15°

Abolladura adicional

1128

70

118

1170

17



36 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T35

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1050 mm
Pendiente mínima – 15°

25

1050

1092
112

210 38 98



37 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T35
MAX

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1050 mm
Pendiente mínima – 15°

Abolladura adicional

25

1050

1092
112

210 38 98



38 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T55

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1006 mm
Pendiente mínima – 15°

1055

1006

25118

250

42



39 INDUSTRIA

Las clases de calidad:
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Las imágenes:

Información importante:

Informacion tecnica:

T55
MAX

Corte a medida.
Longitud máxima de hoja recomendada – 12,5 m
Ancho efectivo – 1006 mm
Pendiente mínima – 15°

Abolladura adicional 1055

1006

25118

250

42



40 LAS CLASES DE CALIDAD

Información importante:

Las clases:

La garantía de 15 años de la 
lámina metálica SUPER cubre 
los productos con parámetros 
de resistencia mejorados y es-
tándares estéticos mejorados. 
Se los recomienda al instalar 
techos en construcción unifor-
me. Funcionan bien en lugares 
expuestos a factores desfavo-
rables. Los grados SUPER son 
de acero de alta resistencia en 
combinación con capas an-
ticorrosivas que inmunizan y 
desempeñan papeles estéticos 
en los barnices decorativos.

Las hojas de acero de la clase 
ESTÁNDAR con recubri-
mientos anticorrosivos se 
pueden calificar como un 
grupo de productos econó-
micos. Estos productos se 
caracterizan por una buena 
durabilidad a bajos costos de 
compra. Son particularmen-
te recomendables para la 
implementación de cubiertas 
de techo que protegen edifi-
cios de granjas, cobertizos o 
garajes.

¿Por qué se destaca esta cla-
se? Debido a que el espesor de 
la lámina SUPER PLUS tiene 
solo 0,50 mm en la tolerancia 
positiva, y esta es la plancha 
más gruesa en este segmento 
del mercado, lo que la hace 
más rígida y estable.
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Información importante:

Las clases:

Las hojas de clase DE LUXE 
son una representación de las 
tecnologías más modernas en 
la producción de hojas de acero. 
El uso del acero de la más alta 
calidad, protegido por capas 
protectoras extremadamente 
duraderas, hace que los techos 
de esta clase puedan recomen-
darse para uso a largo plazo 
en realizaciones elegantes. 
Las hojas de clase DE LUXE se 
caracterizan por su durabili-
dad y atractivo en términos de 
estética.

La clase 0,7 es una chapa 
metálica de alta calidad 
para aplicaciones industria-
les. Esta clase se recomien-
da para chapa trapezoidal 
de alta calidad con un 
grosor de 0,7 mm.

Los productos hechos de 
aluminio barnizado con ex-
cepcional rigidez, durabilidad, 
ligereza y resistencia a las 
condiciones climáticas son de 
clase AL.
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Información importante:

Las clases:

Los productos de la clase AZ 
están hechos de aluzinc. Son 
más resistentes a las condi-
ciones atmosféricas agresi-
vas que las clásicas láminas 
galvanizadas gracias al uso 
de aluminio y aleaciones de 
zinc.

Los productos hechos de 
chapa galvanizada son de la 
clase Z.
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Información importante:

Las clases:

La chapa de módulo que consta 
de uno o dos módulos presionados 
es de la clase Module Version. Esto 
minimiza la cantidad de residuos 
mientras se coloca el techo. Las 
hojas modulares son más fáciles 
de transportar y almacenar (a 
menudo, un techo está en una sola 
Europa). Es más fácil ensamblar la 
cubierta modular (no es necesario 
tirar del techo de sábanas largas, 
arriesgando su daño) o su posible 
reparación.

Los productos a medida son 
de la clase Long Version. 
Según la especificación del 
cliente.
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Información importante:

Las clases:

LUSTRE

 RAL3005 RAL3009

RAL3011 RAL5010

RAL6005 RAL7016

RAL7024 RAL7035

RAL8004 RAL8017

RAL9002 RAL9005

RAL9006 RAL9007

RAL9010 ALU-ZINC

GALVANIZADO

MATE

RAL3005 RAL3009

RAL3011 RAL6020

RAL7016 RAL7024

RAL8004 RAL8017

RAL8019 RAL9005

LUSTRE

RAL3011 RAL7016

RAL7024 RAL8004

RAL8017 RAL9005

MATE

RAL3005 RAL7016

RAL7024 RAL8004

RAL8017 RAL8019

RAL9005

LUSTRE

 RAL3005 RAL3011

RAL7024 RAL8004

RAL8017 ROBLE DORADO

ALU-ZINC GALVANIZADO

MATE

RAL7024 RAL8004

RAL8017 RAL9005

ROBLE OSCURO

ABEDUL                          ROBLE DORADO  

ROBLE OSCURO     MULTIGLOSS

WINCHESTER
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Información importante:

Las clases:

LUSTRE

RAL3011 RAL5010

RAL7016 RAL7024

RAL8004 RAL8017

RAL9002 RAL9006

RAL9010 ALU-ZINC

GALVANIZADO

ALU-ZINC

ALUMINIO

GALVANIZADO

RAL7024 RAL8017

RAL9005
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Información importante:

Las clases:

www.hornval.eu


