
Programa de policarbonato y PCV corrugados
SUNTUF®• SUNTOP®• PALRUF®         

La línea de techado corrugado más popular de América.



Nuestro estante de 
exhibición incluye carteles 
promocionales, folletos y 
espacio para accesorios. 
Disponible 

A los revendedores les agrada tener nuestro apoyo.
Los que gustan de hacerlo ellos 
mismos, tienen fácil acceso a videos 
con instrucciones. Instrucciones con 
código de color, ilustraciones detal-
ladas y descarga de documentos.

Los revendedores quieren nuestros productos.                                                                                       

Beneficios PALRUF PVC SUNTOP  
Policarbonato

SUNTUF  
Policarbonato

Resistencia a impactos Bueno Mejor El mejor

Resistencia química El mejor Bueno Bueno

Capacidad de carga de nieve Bueno Mejor El mejor

Rango de temperatura -4°F a 120°F
Moderada

-40°F a 212°F
Extrema

-40°F a 212°F
Extrema

Protección contra rayos UV 100% 100% 100%

Resistencia a las llamas Bueno Bueno Bueno

Rentabilidad Bueno Mejor El mejor

Garantía Limitada de 5 años Limitada de 10 años Limitada durante la vida 
útil del producto

Tipo de estructura
Apertura lateral,  
bien ventilado

Cerrado o con  
apertura lateral

Cerrado o con  
apertura lateral

Los revendedores adoran  
nuestros programas.
Palram cuenta con una variedad de programas para  
revendedores que le permitirán incrementar sus  
oportunidades de venta. Los programas se pueden  
hacer a medida de un mercado y de un área  
geográfica específicos 

• Pocos requerimientos mínimos para la orden
• Línea completa de paneles disponible
• Línea completa de accesorios
• Carteles promocionales y folletos disponibles

Obtenga más información sobre nuestros productos corruga-
dos para proyectos del tipo «Hágalo usted mismo» en:
PalramAmericas.com/SellDIY

•  Duradero – No se pudre  
ni se oxida

• Liviano pero rígido a la vez
• Colores plenos y vibrantes

SUNTOP®Lámina corrugada de policarbonato espumado 
•  Extraordinaria capacidad  

de carga de nieve
• Ofrece sombra total
• Garantía limitada de 10 años

•  Resistente a impactos /  
Resistente a granizo

• Prácticamente irrompible
•  Resistente al clima y a los  

rayos UV a largo plazo

SUNTUF®Lámina de policarbonato corrugado
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R •  Garantía limitada durante la vida útil del producto
•  Promueve el crecimiento sano de las plantas
• La mejor capacidad de carga de nieve
• Retardante de llama 
• Fácil para trabajar y para instalar

Accesorios disponibles  
para completar su proyecto.

Tornillos de sujeción especiales  
con arandelas de EPDM

MetalTite®  
de 1" o 2" para  

la instalación con 
armazón de metal

WoodTite®  
de 1" o 2" para
instalación con  
armazón de madera

¡Algunas ideas de lo que puede hacer con SUNTUF!

Doseles Toldos 
Claraboyas  
Techos para  
corredores 
Invernaderos

Cocheras  
Techos para decks 
Techos para patios 
Cerramientos  
de piscinas

Doseles para sombra  
Refugios de animales  
Cobertizos para  
herramientas

¡Algunas ideas de lo que puede hacer con SUNTOP!

Techos para patios 
Doseles para sombra 
Cocheras  
Techos para corredores

Cobertizos 
Refugios de animales   
Toldos   
Cabañas

Plateado Solar Control   
Rojo ladrillo  
Verde Cazador  
Verde difuso Crema
Blanco opalino  
Gris Solar  
Transparente

Verde bosque tropical   
Gris castillo   
Rojo ladrillo

Verde,  
Beige,  
Blanco,  
Transparente

Tamaños estándar: 26” de 
ancho - 8’, 10’, 12’  
Beige: 26” x 8’ solamente

Tamaños estándar: 26” de 
ancho - 8’, 12'
 

Tamaños estándar:
26" de ancho– 6', 8', 10' y 12'
49.6" de ancho – 8', 12' y 16'

Tiras de cierre 
horizontales 

disponibles en 
madera*, espuma

o plástico

Tiras de cierre verticales 
disponibles en madera* 
o plástico

*Disponible en algunos  
  mercados solamente.

Disponible en colores transparentes o translúcidos con diferentes niveles de transmisión de la luz

• Duradero – No se pudre ni se oxida
• Resistente a químicos
• Con inhibición de UV
• Corrugado de 3" (hierro) 

PALRUF®
 Lámina de PVC corrugado 

•  Diseñada para usar en 
proyectos al aire libre,  
ventilados

• No inflamable 
• Garantía limitada de 5 años

¡Algunas ideas de lo que puede hacer con PALRUF!

Bordes de decks  
Doseles para sombra 
Cocheras  
Techos de corredores 
Cercas

Lavaderos de autos  
Techos para patios

Parte de abajo del  
deck resistente al agua



PalramAmericas.com/SellDIY

PALRAM AMERICAS
9735 Commerce Circle 
Kutztown, PA, 19530  USA 
Tel: 800.999.9459 ext. 505
palramamericas@palram.com

Form
 415 - 012319 86818

©2011 SUNTUF is a trademark of PALRAM.

DURACLAD®  Paneles encastrables para paredes y techos  
BENEFICIOS PRINCIPALES:
• Instalación rápida y directa de ranura y lengüeta • Los sujetadores están total-
mente escondidos • Superficie fácil de limpiar/higienizar • Resistente al agua y 
al óxido •Excelente resistencia química • Resistente a los gases que se emiten en 
áreas de cría de animales • Excelente reflectancia de la luz • Atractivo acabado en 
blanco de alto brillo • No inflamable • Nivel de inflamabilidad Clase A  
APLICACIONES:
Talleres • Criaderos de perros • Cobertizos • Establos • Marinas • Lavaderos de autos 
y camiones • Almacenamiento de sal y fertilizantes • Estructuras agrícolas • Cultivos 
en interiores
Para más información, visite: PalramAmericas.com/DURACLAD

Más productos de calidad de Palram.

© 2019 Palram. Todos los derechos reservados.

Ancho del panel: 38"
Longitud del panel: de 8'2" a 20,4"
Espesor: 0,032"
Color estándar: Blanco brillante

Ancho del panel: 38"
Longitud del panel: de 8', 10',  
12', & 16' 
Espesor: 0,8", 1,0"
Color estándar: Transparente, 
Blanco, Blanco Suave

Ancho del panel: 4'
Largo del panel: 8'
Espesor: 0,90"
Color estándar: Blanco brillante

Ancho del panel: 16"
Largo del panel: 8', 10', 12', 16', 20'
Espesor 0,50"
Color estándar: Blanco brillante

Ancho del panel: 4'
Largo del panel: 8' & 12'  
Espesor: 8mm
Colores estándar: Transparente, 
Blanco opalino

AG-TUF® Paneles de PVC corrugado para revestimiento
BENEFICIOS PRINCIPALES:
• Superficie fácil de limpiar/higienizar • A prueba de óxido  
• Fácil mantenimiento • Excelente reflectancia de la luz  
• Resistente a marcas y rayones • Garantía limitada de 10 años  
APLICACIONES:
Talleres • Criaderos de perros • Cobertizos • Establos • Marinas • Lavaderos de autos 
y camiones • Estructuras agrícolas • Almacenamiento de sal y fertilizantes
Para más información, visite: PalramAmericas.com/AG-TUF

SUNLITE® Paneles de policarbonato alveolar
BENEFICIOS PRINCIPALES:
• Alta resistencia a impactos • Prácticamente irrompible • Rígido y liviano
• Propiedades superiores de aislamiento térmico • Garantía limitada de 10 años
APLICACIONES:
Claraboyas • Invernaderos • Corredores techados • Separadores • Techos de patios  
y pérgolas Para más información, visite: PalramAmericas.com/SUNLITE

SUNSKY® Paneles de policarbonato corrugado para claraboyas y luces laterales  
BENEFICIOS PRINCIPALES:
• Equipara el perfil de la mayoría de los paneles de metal • Hasta 20 veces mayor 
resistencia al impacto que los paneles de fibra de vidrio • Excelente nivel de carga 
• La mayor resistencia a levantamiento por viento • Se instala de manera sencilla y 
segura • Resistente a viento y granizo • Alta transmisión de luz de día natural 
APLICACIONES:
Claraboyas para techos de metal corrugado • Luces laterales • Techado
Para más información, visite: PalramAmericas.com/SUNSKY

WALLTUF® Paneles de revestimiento de techos y paredes a prueba de agua
BENEFICIOS PRINCIPALES:
• 100% resistente al agua • Libre de fibra de vidrio • No permite acumulación  
de moho • Resistente a impactos • Cumple con los lineamientos de USDA  
• Superficie de textura atractiva, resistente a rayones y fácil de limpiar  
• Alternativa rentable de los paneles FRP tradicionales  
APLICACIONES:
Diseñado para una variedad de aplicaciones residenciales, comerciales y agrícolas. 
• Duchas • Recintos para ganado • Talleres • Garajes  
Para más información, visite: PalramAmericas.com/WALLTUF 

Para más información, póngase en contacto con: 
Sales.USA@Palram.com


