
Cuida y protege lo que más quieres.

Cuida y protege lo que más quieres.

Confiabilidad
Protección

Durabilidad

PARA UN CLIMA

EXTREMO
PARA UN CLIMA

EXTREMO

50 años de desarrollo tecnológico y presencia 
en más de 60 países, con más de 15,000 
clientes a quienes damos servicio a nivel 
mundial, respaldan nuestros productos.  

México
Servicio y asistencia técnica

01 800 590 6563 interior del país
5557 6809 D.F. y área metropolitana

www.onduline.com.mx

siguenos
@OndulineMx
Onduline México & CAN

viento·lluvia·calor·frío

v i en to · l l u v i a · c a l o r · f r i o

Filial

Representante

Planta

Con presencia en todo el mundo 

+502 30153254

Guatemala y Honduras
Servicio y asistencia técnica



Largo
Ancho
Largo útil
Ancho útil
Alt de la onda
Espesor
Peso
N/ondas

Perfil

Colores
Area útil
Láminas/m2

Pintura

2.00 m
.95
1.86
0.85 cm
3.8 mm
3.0 mm
7.0 Kg
10

Rojo 
1.58 m2

0.632 pieza
Impregnación en 
proceso de fabricación

2.00 m
.95 m
1.86 m
0.85 m
3.8 mm
3.0 mm
7.0 Kg
10

Rojo y verde
1.58 m2

0.632 pieza
Pintura acrílica
en la cara superior

2.00
1.05
1.86
0.95 m
3.8 cm
3.0 mm
7.0 Kg
9 ondas/4 planos

Rojo 
1.76 m2

0.537 pieza
Pintura acrílica
en la cara superior

40 cm
1.06 m
32 cm
1 m
38 mm
3.0  mm
1.27 mm
6 ondas/5 planos

Variedad
.32 m2

3.2 piezas
Pintura acrílica
en la cara superior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dúo Clásica Francesa

reforzada
Teja Italiana

Onduvilla

Mantén tu casa libre de goteras y siempre 
a una temperatura agradable.

Lámina Dúo

Lámina Clásica

Lámina Francesa  Reforzada

Teja Italiana Onduvilla®

Onduline® Dúo es una lámina con el tono integral
de proceso de fabircación del Fibrobitumen en sus 
dos caras 

Onduline® Cásica es una lámina ondulada de corte 
clásico, con todas las ventajas del Fibrobitumen y 
con color en ambas caras; además de una pintura 
acrílica en la cara superior para mayor durabilidad 
de color.

Con todas las ventajas de la Lámina Clásica, en 
tamaños más grandes para permitir montajes 
más rápidos y de mayor cobertura.

Por su secuencia ondulada asimétrica, al 
instalarla resulta un techo con perfil distinto 
(mediterráneo).

Ofrece una atractiva estética y gran ligereza 
para cualquier aplicación.

Gran facilidad para su manejo y traslado.

TU HOGAR PROTEGIDO
¡LLUEVA, TRUENE O RELAMPAGUEE!

Onduline® es la nueva generación en láminas para techos, 
fabricada con Fibrobitumen.

Lo que le permite proporcionar un excelente aislamiento
contra todo tipo de climas, aún en condiciones extremas.

Confiabilidad
Protección

Durabilidad

ONDULINE® desafía el paso del tiempo, porque es:

Con Onduline llegaron las láminas del futuro:

No se oxidan No se rompen No se deforman No hacen hongos

100% Impermeable
Aún en todas las condiciones 
atmosféricas más difíciles.

Resistente
No se agrieta en los ambientes 
tropicales, altas o bajas 
temperaturas.

Alamente aislante
Reduce significativamente tanto 
el ruido, como el calor y el frío.

Ligera, flexible y fácil de instalar

Segura y práctica al colocarla, sin 
perder sus atributos de resistencia. 
Para instalarse no requiere 
herramientas especiales.

Láminas y tejas para todo 
tipo de construcciones: 
residencial, comercial, 
industrial y agropecuario.


