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1. OBJETO Y PARTES DEL CONTRATO 

1.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta regirán las relaciones 

contractuales entre Isocindu, S.A. de C.V. (en adelante, "ISOCINDU" o el 

“Vendedor”) y sus clientes (en adelante, el "Comprador"), derivadas de las 

ventas de productos fabricados o comercializados (en adelante, el 

“Producto” o los “Productos”) que ISOCINDU realice al Comprador. 

1.2 Las Condiciones Generales de Venta prevalecerán, en caso de 

conflicto frente a cualquier disposición contraria o disposiciones 

contradictorias o (incluso si no controvertido expresamente por el 

Vendedor) insertada en los pedidos, formularios, ofertas, u otros 

documentos del Comprador.  

1.3 El Vendedor se reserva el derecho a realizar a sus propios productos 

(y catálogos relacionados, manuales técnicos y tablas) en cualquier 

momento y sin previo aviso o anuncio - cualquier cambio o mejoras técnicas 

en los mismos, que se considere necesario y / o conveniente y siempre que 

no altere sus características esenciales, sin que el Comprador pueda por 

este motivo, realizar reclamo alguno. 

1.4 El Comprador acepta sin reserva alguna las Condiciones Generales de 

Venta al formular un pedido de Productos a ISOCINDU, teniendo previo 

conocimiento de su contenido por haberle proporcionado ISOCINDU un 

ejemplar de las mismas, de hallarse en 

http://www.isocindu.mx/apoyo/condizioni-generali-di-vendita/. 

1.5 Las Condiciones Generales de Venta excluyen la aplicación de 

cualesquiera condiciones generales de compra propias del Comprador. 

 

2. FORMULACIÓN DE PEDIDOS 
2.1 El Comprador remitirá a ISOCINDU los pedidos de los Productos por 

escrito (correo electrónico) usando el formato de pedido (en adelante, 

"Propuesta de Pedido” o el “Pedido”) proporcionado por el Vendedor, lo 

anterior es irrevocable por parte del Comprador a la recepción de la misma 

por el Vendedor, emitiendo al efecto, una confirmación del pedido. 

2.2 La Propuesta de Pedido deberá ser aceptada por ISOCINDU, para que 

el acuerdo de venta de los Productos se entienda perfeccionado y 

vinculante, siendo el único documento que compromete a las partes, 

construido a partir del contenido de las presentes Condiciones Generales 

de Venta que regula la relación contractual establecida entre ambos. 

2.3 En caso de cambios o cancelación respecto a la Propuesta de Pedido, 

estos deberán hacerse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes 

a la recepción debiendo notificar de manera fehaciente a ISOCINDU por 

escrito (correo electrónico) y con acuse de recibo. Fuera de este plazo no 

procederá cambio o cancelación total o parcial del mismo. 

2.4 En caso de cambios a la Propuesta de Pedido que prevean el 

suministro de productos integrantes diferentes tipologías y/o entregas 

repartidas, todas las tipologías y/o las entregas serán consideradas, según 

contrato, autónomas respeto las otras. 

2.5 ISOCINDU no tiene obligación de aceptar cualquier pedido y, por tanto, 

se reserva el derecho a rechazarlo, sin que de ello se derive 

responsabilidad alguna respecto del mismo.   

2.6 El pedido se considerará “cerrado” cuando el Comprador especifique la 

cantidad y tipología concreta de Productos que ISOCINDU habrá de 

entregarle para cumplimentar el pedido, lo anterior tendrá una validez de 

30 (treinta) días naturales para producir a partir de la fecha de recepción o 

acuse del pago de anticipo, según lo que ocurra primero y estará sujeto a 

la cancelación mediante notificación cumplido dicho periodo. 

2.7 En caso de cancelación de una Propuesta de Pedido “cerrado”, 

causara un cargo del 30% del valor total del mismo.  

 

3. ENTREGA, ENVÍO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
3.1 Los plazos de entrega indicados en la Propuesta de Pedido se 

calcularán en días hábiles y se entenderán fijados con carácter estimatorio 

o aproximado, y pueden estar sujetos a cambios, que serán comunicados 

por el Vendedor al Comprador tan pronto como sea posible. En cualquier 

caso, se admite una tolerancia de 15 (quince) días hábiles. Del mismo 

modo, ISOCINDU podrá realizar entregas parciales del pedido, 

devengando cada entrega parcial la correspondiente obligación de pago a 

cargo del Comprador.  

3.2 ISOCINDU entregará los Productos según las reglas Incoterms® 2020 

en vigor y acordados con el Comprador en la Propuesta de Pedido. 

3.3 Las entregas de los Productos se entenderán prorrogadas de forma 

automática en caso de falta de pago, incluso parcial, por parte del 

Comprador respecto de cualquier cantidad debida a ISOCINDU, por la 

razón que sea a la fecha de pago de la totalidad de las mismas. 

3.4 Si se está de acuerdo con el pago por parte del Comprador de un 

anticipo, o la apertura de una carta de crédito o la prestación de una 

garantía, la entrega comenzará a partir de la fecha de recepción por parte  

 

 

de ISOCINDU del anticipo, o de los documentos que justifiquen la apertura 

de una carta de crédito o garantía. 

3.5 El Vendedor no será responsable ante el Comprador de retrasos, 

pérdidas, daños, costos o gastos causados a manera de ejemplo, pero no 

limitado a: 

- por huelgas (incluyendo en la misma compañía), bloqueo, interrupción o 

paralización del transporte, accidentes, incendios, prohibición de 

importaciones, retrasos o falta de suministros de materias primas o 

restricciones de las fuentes de energía, escasez o falta de materias primas, 

el ajuste a las leyes extranjeras, órdenes o acción gubernamental, legítimos 

o no, disturbios, un estado de guerra o actos similares, elementos naturales, 

el embargo, la fuerza mayor y cualquier otra causa fuera de su control 

razonable. 

3.6 El Vendedor no se hace responsable de estos eventos, incluso en el 

caso de que, en la fecha de su ocurrencia, esta se encuentre ya en retardo 

respecto a los términos contractualmente acordados. 

3.7 Si las causas de la demora duran más de 30 (treinta) días naturales, el 

Vendedor tendrá derecho a cancelar la totalidad o parte del pedido no 

producido a esa fecha, dando aviso por escrito al Comprador, sin que ello 

implique el derecho de este último por los daños directos o indirectos 

causados a la demora y / o cancelación. 

3.8 Cuando los productos solicitados por el Comprador están listos para la 

entrega, estos deberán ser recogidos dentro de los 15 (quince) días 

naturales siguientes a la notificación por parte del Vendedor.  

3.9 El Comprador será responsable de pagar el cargo que se genere por 

manipulación y almacenamiento correspondiente al 5% mensual sobre el 

valor total del pedido a partir del día 31 después de la fecha en que se notifica 

está listo su pedido para entrega. 

3.10 En la hipótesis del art. 3.6, el Vendedor también se reserva, a su entera 

discreción, el derecho (i) para enviar los productos al Comprador (previa 

comunicación por escrito a este último), o (ii) de depositarlos en un almacén 

de un tercero a expensas del Comprador, o (iii) de vender a terceros los 

productos no retirados por el Comprador, sujeto el Comprador a  pagar la 

diferencia entre el precio del contrato de los bienes y los ingresos obtenidos 

por ISOCINDU de la venta de productos a terceros, además de cualesquiera 

otros daños y perjuicios sufridos por el Vendedor como resultado de esto. 

3.11 En cualquier caso, transcurridos 8 (ocho) días siguientes a la notificación 

por parte del Vendedor descrita en el art. 3.6, esta comunicación legitima el 

derecho de emitir y entregar al Comprador una factura, y comenzarán a 

correr los términos de pago de los productos. 

3.12 Cualquier defecto aparente y / o daño de los productos que son 

detectados por el Comprador al momento de la entrega del producto, 

deberán ser informados por escrito a ISOCINDU, para no perder el beneficio 

de la garantía funcional, mediante la anotación en la remisión del problema 

observado en términos de la garantía respectiva. 

 
4. EMBALAJE Y PROTECCIÓN 
4.1 Los productos se suministran sin embalaje. Cualquier embalaje deseado 

por el Comprador será solicitado al momento de la Propuesta de Pedido 

dicho costo será incluido por ISOCINDU en la factura. 

4.2 La elección del tipo de embalaje se efectuará de vez en vez por parte 

del Comprador en función de las diferentes necesidades y condiciones de 

transporte, almacenamiento y destino de los productos y toda la 

responsabilidad consecuente a esta elección son total y exclusivamente a 

cargo del Comprador, con expresa exclusión de cualquiera y todas las 

responsabilidades del Vendedor al respecto. Al Comprador se le advierte 

expresamente el hecho de que la adopción de un tipo erróneo o inadecuado 

de los embalajes, así como de la adopción de un método erróneo o 

insuficiente de modalidad de despacho, transporte, almacenamiento, 

manipulación o montaje (que debe llevarse a cabo en estricta conformidad 

por cuanto a lo  prescrito en las normas sobre el almacenamiento 

manipulación, mantenimiento y el montaje de los cuales, respectivamente, 

se expresan en los Anexos A y C en la presente Condiciones Generales de 

Venta), se pueden presentar fenómenos de condensación y de oxidación y 

comprometer de manera grave y en ocasiones en definitiva – la calidad y/o 

la funcionalidad de los Productos. 

4.3 Con el fin de asegurar la integridad estética de los paneles y láminas 

onduladas prepintadas durante las etapas de fabricación, manipulación y 

transporte, sus superficies están protegidos con una película de polietileno 

recubierta con adhesivo. Dicha película se debe retirar necesariamente por 

el Comprador durante el montaje de los productos y, en cualquier caso, 

dentro de, y no superior a los 90 (noventa) días naturales siguientes a la 

fecha de fabricación. La falta de retiro de la película por parte del Comprador 

dentro de los términos mencionados anteriormente puede convertirse en la 

aparición de fenómenos de adhesividad excesiva de la película, presentar 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ISOCINDU, S.A. DE C.V. 

http://www.isocindu.mx/apoyo/condizioni-generali-di-vendita/


2 

 

 
 

 

dificultad en la remoción, y en ocasiones se puede presentar reacciones 

imprevistas entre la película y el revestimiento orgánico subyacente con el 

consiguiente deterioro de la calidad y la estética de Producto.  

4.4 El Comprador que solicita o acepta el suministro de paneles o láminas 

onduladas prepintadas sin dicha protección, asume toda responsabilidad y 

renuncia a reclamar a ISOCINDU posibles defectos derivados de los 

mismos y se compromete a eximir al Vendedor de cualquier daño o 

responsabilidad que pueda surgir (directa o indirectamente) como resultado 

de fallos o defectos en productos que podrían ocurrir como resultado de la 

ausencia de la película protectora. 

 

5. TOLERANCIA 
5.1 El Comprador  acepta las tolerancias que aparecen en los catálogos y 

/ o especificaciones técnicas del Vendedor (última edición). 

 

6. GARANTÍA 
6.1 El Vendedor garantiza al Comprador la conformidad de los productos 

respecto a las especificaciones contenidas en los catálogos y/o fichas 

técnicas (última edición), así mismo, la falta de defectos de material y 

elaboraciones de los productos, dentro de las tolerancias de uso dentro de 

los límites de especificaciones técnicas por la misma. 

6.2 De producirse una demora en la recolección de los Productos por parte 

del Comprador mayor a 30 (treinta) días naturales estos perderán la 

garantía al permanecer en material en patio, el Vendedor se libera de 

cualquier responsabilidad de posibles defectos de los productos que 

pueden ocurrir como resultado de la exposición de los mismos a los agentes 

atmosféricos. 

6.3 La garantía por defectos de fabricación tiene validez de 90 (noventa) 

días naturales contados a partir de la entrega de los productos al 

Comprador (el "Período de garantía"), y en ningún caso podrá ser 

suspendida. 

6.4 Nuestros productos pueden extender su garantía llamada “garantía 

funcional” fuera del período comprendido en el art. 6.3 siempre y cuando 

así se señale expresamente por el Comprador el cual tiene como obligación 

el completar el cuestionario ambiental que será proporcionado por el 

Vendedor lo anterior antes de la Propuesta de Pedido cerrado. 

6.5 No afectando lo dispuesto en el art. 3.10, para el caso de posibles 

reclamaciones sobre la presencia de defectos evidentes de los productos 

suministrados por ISOCINDU, el Comprador deberá notificarlos al momento 

de su recepción por escrito (correo electrónico) a ISOCINDU en los 

términos de la Garantía Funcional bajo pena de caducidad. 

6.6 El defecto de fabricación (vicios ocultos) debe ser reportado por el 

Comprador al Vendedor no más tarde de la expiración del periodo de 

garantía del art. 6.3 y, de nuevo bajo pena de caducidad, dentro de 8 (ocho) 

días naturales siguientes al momento en que se descubrieron (o debería 

haber sido descubierto, usando la debida diligencia). 

6.7 Sujeto al cumplimiento por parte del Comprador de las anteriores 

disposiciones, en caso de notificación oportuna de los defectos por el 

Comprador y el reconocimiento de los vicios propios por parte del 

Vendedor, éste procederá en los términos establecidos en la garantía 

funcional o de la garantía sobre los productos reparados o sustituidos por 

el Vendedor de conformidad con el presente artículo y cesarán en términos 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones 

aplicables. 

Cuando las objeciones presentadas por el Comprador sobre defectos de 

los productos que hayan demostrado ser infundadas, el Vendedor cobrará 

al Comprador todos los gastos incurridos para realizar (de manera directa 

o través de un tercero) auditorías, inspecciones y los informes de los 

expertos. 

6.8 No afectando los derechos irrenunciables que respectan a los 

consumidores en virtud de las leyes aplicables, la Garantía Funcional 

referida anteriormente, es la única garantía ofrecida por el Vendedor al 

Comprador en relación con la venta de los productos. NINGUNA OTRA 

FORMA DE GARANTÍA, ACCIÓN, REMEDIOS Y / O INDEMNIZACIÓN, 

LEGAL O CONVENCIONAL, PODRÁ SER RECLAMADA POR EL 

CLIENTE CONTRA EL VENDEDOR, QUEDANDO EN PARTICULAR 

EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y RENUNCIADAS – EN EL MÁXIMO 

LÍMITE PERMITIDO POR LA LEY - TODA RESPONSABILIDAD DEL 

VENDEDOR DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 

INCIDENTAL O CONSECUENCIAL QUE PUDIESEN DERIVAR AL 

COMPRADOR DEBIDO A LA DEFECTUOSIDAD Y/O NO 

CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS (ASI COMO DE RETARDOS EN 

LAS ENTREGAS). 

6.9 Está además excluido y renunciado el derecho del Comprador a 

rescindir del contrato como consecuencia de los defectos de los productos. 

6.10 En caso de entregas parciales, cualquier queja relacionada con una 

parte de los productos que se entregarán no libera al Comprador de la 

obligación de aceptar la entrega de la cantidad restante de los productos 

solicitados. 

 

6.11 Se entiende que bajo ninguna circunstancia pueden considerarse como 

defectos del producto y por lo tanto, no pueden ser objeto de reclamaciones 

o solicitudes de intervención bajo garantía: 

6.12 la presencia en los paneles producidos en la línea continua, de posibles 

rebabas de corte o fragmentos inferiores a 1,5mm con respecto al plano de 

referencia de metal; y / o 

6.13 la presencia - en el caso de retrabajos manuales tipo. "solape", para 

permitir la superposición longitudinal de los elementos - de residuos de 

espuma sobre la superficie del metal después de la eliminación del aislante 

(el retiro de espuma, de cualquier manera, se debe de detallar en obra 

durante la fase de colocación y esta será a cargo del Comprador). 

6.14 Además, no obstante, lo anterior, el Vendedor no otorga ninguna 

garantía en relación con los productos con superficies metálicas sin 

recubrimiento orgánico; por tanto, el Vendedor está exento de cualquier 

responsabilidad relacionada con la posible ocurrencia de oxidación en estos 

productos. 

6.15 Del mismo modo, no hay garantía con relación a los productos utilizados 

o de segunda mano, o a productos comprados con la modalidad "como es", 

es decir, material (ya sea la primera, segunda o desechos) disponible en los 

locales del Vendedor y vendido a precios reducidos. 

6.16 La garantía referida en el artículo. 6 cesará automáticamente (con la 

consiguiente ausencia de cualquier garantía sobre los productos) en caso 

de: 

(i) Utilizar y / o instalar productos supuestamente defectuosos por 

parte del Comprador o de terceros, después de la fecha de 

notificación al Vendedor del referido defecto. 

(ii) El uso de los productos de manera inadecuada o no conforme a 

su destino y / o los requisitos técnicos pertinentes 

proporcionados por el proveedor; 

(iii) Los productos usados, almacenados, mantenidos, manipulados o 

montados de una manera diferente a la reportada en las "normas 

de movimiento, manipulación y almacenamiento" y las 

"Instrucciones de instalación" y que se refiere, respectivamente, 

en los Anexos A y C a las presentes condiciones generales de 

venta y en relación con cualesquiera otras instrucciones 

especiales proporcionadas por el Vendedor. 

(iv) la instalación de los productos realizados mediante la adopción 

de sistemas o accesorios que no cumplan con las 

especificaciones técnicas del Vendedor o por el uso de 

accesorios (tales como, por ejemplo: sistemas de fijación, 

tampones, cubre grecas, caballetes, crestas, opérculos etc.) no 

vendidos por nosotros y / que no hayan sido expresamente 

aprobados por el Vendedor; 

(v) Productos en los que se hicieron, después de la entrega 

correspondiente, modificaciones o reparaciones de cualquier tipo 

o naturaleza por partes distintas del Vendedor. 

6.17 Los datos de cálculo, los valores tabulados, listas de materiales, los 

dibujos, como cualquier otro documento proporcionado por el Vendedor al 

Comprador, deben ser considerados como simples elementos de guía y no 

implican ninguna responsabilidad del Vendedor en el diseño de las 

estructuras o edificios en los que los productos serán instalados por el 

Comprador o de terceros, siendo el diseño, supervisión de la construcción, 

las pruebas de aceptación de estos edificios, y cualquier otra actividad 

relacionada con el diseño y la construcción de tales partes (incluyendo la 

verificación de 'idoneidad de los productos para su uso en la construcción de 

tales edificios) de exclusiva pertinencia, la responsabilidad y cuidado a cargo 

del Comprador. Los productos suministrados por el Vendedor al Comprador, 

a menos que se indique expresamente lo contrario por escrito por el 

Vendedor, no contribuye de ninguna manera a la estabilidad global o parcial 

de la estructura del edificio; por lo tanto, no son adecuados para soportar 

cargas verticales – horizontales o estáticas de tipo permanente (con 

exclusión de su propio peso y / o el sistema fotovoltaico que puede instalarse 

en ellos, en el caso de paneles de cubierta) teniendo la única función de 

servir como un revestimiento / cubierta de una estructura de soporte 

existente, cuyo diseño e implementación deberán ser efectuados por el 

Comprador bajo su responsabilidad exclusiva. 

6.18 Los productos son fabricados de conformidad con las leyes mexicanas 

y están equipadas con las certificaciones indicadas expresamente en la hoja 

de datos. El Vendedor no ofrece ninguna garantía en cuanto a la 

conformidad de los productos con los requisitos prescritos por las normas 

distintas de las mexicanas, o garantiza de ningún modo la conformidad de 

los productos a las normas, reglamentos técnicos o los requisitos 

reglamentarios distintos de los indicados en la hoja de datos del producto. 

Será el deber y la responsabilidad del Comprador, verificar la conformidad 

de los productos a la legislación y las exigencias técnicas en vigor en los 

países en los que se proponen utilizar los productos en sí.  

6.19 La garantía no se considera valida en caso de uso no conforme a las 

características de prestación del producto o al no respetar el ANEXO A 

"Normas de movimentación, manipulación y almacenamiento". 
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7. PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 
7.1 Los precios de venta de los Productos serán los que vengan fijados en 

las tarifas de ISOCINDU, comunicadas al Comprador; o bien en las 

condiciones particulares convenidas entre ISOCINDU y el Comprador.  

7.2 Los precios de los productos –de entenderse para Productos 

entregados en planta por parte del Vendedor– son aquellos resultantes de 

la confirmación del pedido del Vendedor y no incluyen los costos de 

embalaje, transporte y embarque de productos, que son en su totalidad a 

cargo del Comprador. 

7.3 Cualquier precio cotizado al Comprador tendrá una validez de 7 (siete) 

días naturales a partir de la fecha de su emisión. 

7.4 ISOCINDU podrá modificar los precios de venta de los Productos en 

cualquier momento. El aumento del precio de venta no afectará a aquellos 

pedidos de Productos en curso, que hayan sido previamente aceptados por 

ISOCINDU. 

 

8. PAGOS 
8.1 Los términos y condiciones de pago para cada pedido de Productos 

serán los indicados por el Vendedor en la Propuesta de Pedido. 

Independientemente de cualquier indicación contraria, los pagos deberán 

entenderse como realizados en la sede del Vendedor. 

8.2 Cualquier recepción de pagos por parte del Comprador de sumas 

depositadas al momento de la Propuesta de Pedido, recibidas a título de 

anticipo, no constituyen la aceptación del pedido. Incluso después de la 

recepción de dicho pago, el Vendedor a continuación, tendrá el derecho de 

rechazar el pedido y, si es así, deberá restituir al Comprador las sumas que 

hayan sido entregadas, sin intereses. El pedido quedará confirmado hasta 

la emisión de la aceptación de pedido.  

8.3 El Cliente abonará el precio correspondiente a cada pedido de los 

Productos, mediante transferencia bancaria. 

8.4 El Comprador no podrá suspender o retrasar los pagos, incluso por 

defectos en los productos, quejas, reclamaciones o retrasos en la entrega 

de los productos por el Vendedor, o por cualquier otra razón, ni deberán 

operar ningún tipo de compensación entre el en las mismas cantidades 

debidas por cualquier razón y el precio a pagar por el Comprador al 

Vendedor para la compra de los productos. 

8.5 Sin perjuicio de cualquier otro derecho debido al Vendedor de acuerdo 

con la ley o estos Términos y Condiciones Generales, en caso de falta de 

pago o retraso en el pago de la totalidad o parte de los productos, tendrá 

derecho el Vendedor, sin previo aviso, de suspender el suministro o entrega 

de todos los pedidos en los productos en curso (aunque si estos son 

diferentes de aquellos en relación a cual se han verificado el 

incumplimiento) y de retener a título de pena, las sumas eventualmente ya 

cobradas (excluyendo de toda manera la indemnización por posibles daños 

mayores), y declarar el Comprador mismo y privado del beneficio del 

término en relación con todos los suministros en curso, y solicitándole por 

lo tanto, el pago total e inmediato. Eventuales reclamaciones o 

notificaciones, alcanzadas en vía de acción como de excepción, no 

confieren el derecho a la suspensión de los pagos.  

8.6 En caso de mora en pagos de algún pedido de Productos o 

incumplimiento en las condiciones pactadas se cobrará un recargo del 3% 

mensual sobre el valor total del pedido. 

 

9. RIESGOS DE CONTRATO 
9.1 Los productos siguen siendo propiedad del Vendedor hasta el pago 

total de su precio. Desde de la fecha de entrega de los productos al 

Comprador y siempre que se encuentre vigente la reserva de la propiedad 

del Vendedor, el Comprador será plenamente responsable ante el 

Vendedor por (y deberá indemnizar y mantener indemne a este último de) 

cualquier daño, pérdida, costo, gasto o riesgo y la responsabilidad que 

pueda surgir, directa o indirectamente, a, o como consecuencia de, o en 

relación con los productos, de la pérdida o daño a ellos (por cualquier 

motivo) y / o el uso o la disposición de los productos por parte del 

Comprador o de terceros. 

 

10. LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCIÓN Y FORO COMPETENTE 
10.1 Estas condiciones generales de venta, así como todos los pedidos y 

contratos para la venta de productos que se rigen por ellas, están regulados 

y deben interpretarse de acuerdo con las leyes de la República Mexicana. 

10.2 Cualquier disputa entre el Vendedor y el Comprador iniciada o 

relacionada con o derivada de la interpretación, aplicación, ejecución o 

terminación de estas Condiciones de Venta y/o pedidos o contratos para la 

venta de Productos se regirán por las mismas y las disposiciones de la 

legislación mercantil aplicables y los tribunales competentes en la 

República Mexicana. 

 

 

 

 

 

11. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
De conformidad con lo establecido en las leyes mexicanas, nadie está 
obligado al Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en consecuencia, ni ISOCINDU 
ni el Comprador tendrán responsabilidad alguna en el caso de que el objeto 
del presente contrato no pudiese llevarse a cabo total o parcialmente por 
Caso Fortuito o causas de Fuerza Mayor (sucesos de la naturaleza, hechos 
del hombre o actos de autoridad), quedando en consecuencia suspendidas 
las obligaciones contraídas para cada una de las partes por el tiempo que 
perdure dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  Se consideran como eventos 
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sin limitar la generalidad de lo anterior: 
los terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, (anormales a las usuales 
estadísticamente conocidas), pandemias, mítines populares, huelgas, 
disturbios de carácter político, revoluciones o conflictos armados, actos, 
órdenes, legislación, regulación o instrucción de cualesquiera autoridades 
gubernamentales u otras dependencias u otro de naturaleza similar, que 
impida el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

En ningún caso se considerará la existencia de un Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor si alguna de las Partes ha contribuido de manera directa o indirecta 
a su existencia. 
En todo caso, la parte afectada deberá notificar a la otra parte dentro de las 
72 (setenta y dos) horas siguientes, el momento en que dicho evento de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitarle el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga más allá de 60 
(sesenta) días hábiles a partir de la notificación a que se ha hecho 
referencia, entonces, el presente contrato podrá darse por terminado sin 
responsabilidad alguna para las partes. 
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1. EMBALAJE Y EMPAQUETADO 

Se ha informado en su totalidad (en cursiva) En el punto 9.9.1 de la norma 

UNI 10372: 2004. Para mantener la durabilidad de los elementos metálicos 

para cubiertas, estos no deben dañarse durante el almacenamiento, 

transporte, manipulación y colocación. Por lo tanto, en aconsejable 

establecer sistemas de protección temporáneas de los productos con 

respecto a sus presentaciones, sobre todo de naturaleza estética. 

Durante las etapas de fabricación de los materiales mencionados 

anteriormente, están generalmente protegidos con una película de 

polietileno (adhesivo o simplemente de contacto) o con otras soluciones. 

Durante las etapas posteriores de manipulación, se deben tomar 

precauciones para asegurarse de que estén garantizados los siguientes 

aspectos: 

- protección de la superficie contra la abrasión, especialmente durante la 

manipulación; 

- protección de las esquinas y los bordes contra golpes y aplastamiento; 

- protección contra el estancamiento del agua o de la humedad condensada; 

- la protección de los componentes que llevan el peso de todo el paquete o 

paquetes superpuestos, contra deformaciones permanentes. 

 
Las láminas y los paneles perfilados se empaquetan generalmente en 

paquetes. El número de láminas en el paquete es tal que contiene el peso 

total del propio paquete dentro de los límites impuestos por los medios de 

elevación y transporte disponibles. 

En general, los materiales utilizados para empaquetar el embalaje son: 

madera, materiales de plástico expandidos, cartón, película de polietileno 

(termo-contraíble o de estiramiento) u otros; las ligaduras están hechas de 

correas (nunca con alambre de hierro) de protecciones adecuadas 

(protección de bordes, etc.). Las correas no deben utilizarse como eslingas 

de elevación. 

También es aconsejable proporcionar, adecuadamente como se indican los 

puntos de unión para las operaciones de elevación y manipulación 

posteriores. 

Por lo tanto, los paquetes de productos deben ir siempre acompañados de 

un sistema de apoyo para distribuir el peso de manera uniforme y hacer 

posible agarre del paquete para su manipulación. 

A modo de ejemplo y no de limitación, el sistema de soporte puede estar 

constituido por vigas de material plástico expandido o de madera seca, o 

alternativamente por láminas de materiales compuestos, colocados con 

una separación adecuada para las características del producto. 

El embalaje debe especificar adecuadamente en el momento de orden, de 

acuerdo con el modo de transporte (por ejemplo, una jaula o caja para el 

transporte que implica transbordo, el transporte por tren o por mar). En 

relación con el rendimiento que se requiere para el producto, hay que 

proporcionar un tipo adecuado de embalaje. 

El embalaje de los paquetes será de acuerdo a los parámetros 

predeterminados por el fabricante. Posibles subdivisiones diferentes de los 

elementos y / o embalaje especial, en relación con las necesidades del 

Comprador específico, deben ser acordado en el momento que se realiza 

el pedido. 

 
2. TRANSPORTE 

Se ha informado en su totalidad (en cursiva) En el punto 9.9.2 de la norma 

UNI 10372: 2004. El transporte de los paquetes debe realizarse por medios 

adecuados de tal manera que: 

- Los paquetes son compatibles con espaciadores, en materiales de 

madera o plásticos expandidos, colocados a una distancia adecuado para 

las características de cada producto; 

- La superficie de soporte es compatible con la forma del paquete (plana si 

el paquete es piso, si el paquete está curvado, se debe crear un soporte 

que mantenga la misma curvatura); 

 

 

- La superposición de los paquetes se realiza siempre mediante la 

interposición de espaciadores apropiados, si no está presente en el 

embalaje, de madera o de plástico expandido; 

- Los paquetes no deben sobresalir en más de 1 m; 

- Los puntos en los que se deben aprovechar están claramente indicados 

en los paquetes para levantar, si estos no son identificables de otra manera; 

- Se respetan las instrucciones de cualquier otro fabricante 

 
 

En particular, es necesario colocar los paquetes sobre una superficie plana 

y colocarse debajo de los paquetes, separadores de madera o plástico 

expandido de dimensiones adecuadas y en número adecuado, posicionando 

en perfecta alineación vertical. 

Los paquetes deben estar asegurados por el transportista a los medios de 

transporte por lazos transversales con cinturones colocadas a una distancia 

máxima de 3 mts en cualquier caso, cada paquete debe tener no menos de 

dos ligamentos transversales. 

La carga debe viajar siempre cubierta y en particular, el lado expuesto a la 

dirección de desplazamiento debe hacerse impermeable. El Comprador que 

recoja los bienes deberá instruir a los conductores a este respecto. 

La carga debe ser llevada sobre una superficie libre y limpia. No se aceptan 

los vehículos de carga ya ocupados parcialmente por otros materiales o una 

superficie inadecuada. 

Las mercancías en los vehículos se colocarán de acuerdo con las 

instrucciones del transportista, quien será la única persona responsable de 

la integridad de la carga, que debe tener especial cuidado de que la carga 

de peso en el paquete inferior, así como la presión ejercida por los puntos 

de unión, no causen deformaciones del producto. Las condiciones 

especiales de carga solo se pueden aceptar previa propuesta por escrito del 

Comprador, que asume toda la responsabilidad. 

 

3. ALMACENAMIENTO 

Se ha informado en su totalidad (en cursiva) En el punto 9.9.3 de la norma 

UNI 10372: 2004.  

La forma de los elementos también está diseñado para permitir el 

almacenamiento por el apilamiento de ellos a fin de minimizar el volumen 

ocupado en el almacenamiento y transporte; sin embargo, se debe tener 

cuidado de que no se produzca ningún daño a las superficies. 

Los paquetes siempre deben mantenerse fuera del suelo, tanto en el 

almacén, aún más, en el sitio; deben tener soportes preferentemente de 

madera o de plástico expandido en superficies planas más largas que la 

anchura de las losas, ya una distancia adecuada a las características del 

producto. 

La superficie de apoyo debe ser compatible con la forma de los paquetes; 

plano, si el paquete es plano, si el paquete es curva, se debe crear un 

soporte que mantiene la misma curvatura. 

Los paquetes deben ser almacenados en un área no-húmeda, de lo 

contrario se producirá en los elementos internos menos estancamiento 

ventilado de agua condensada, particularmente agresivos hacia los 

metales, lo que resulta en la formación de productos de oxidación (por 

ejemplo, óxido blanco en zinc). 

Los paquetes deben ser almacenados de tal manera que favorezcan el flujo 

de salida de agua, especialmente cuando es necesario proceder a su 

almacenamiento provisional al aire libre (véase la figura). 

 

 

Si el almacenamiento no se sigue brevemente con la recolección para la 

colocación, cubra los paquetes con lonas protectoras. 

Se debe prestar atención a cualquier fenómeno de corrosión electroquímica 

causada por el contacto entre metales diferentes, incluso durante el período 

de almacenamiento. 

Generalmente, es preferible no apilar los paquetes; si se considera posible 

solaparlos por su peso modesto, siempre use espaciadores de madera o 

plásticos expandidos con la base de soporte más amplia posible y en 

números adecuados, siempre dispuestos en correspondencia con los 

soportes de los paquetes subyacentes (véase la figura). 

ANEXO A 

Normas de movimiento, manipulación y almacenamiento de hojas, paneles de metal corrugado 

aislado y accesorios. 



5 

 

 
 

 

 

 
Las mejores condiciones de almacenamiento son en habitaciones 

cerradas, con ventilación ligera, libres de humedad y sin polvo. 

En cualquier caso, y en particular, para el almacenamiento en el sitio, es 

necesario proporcionar una superficie de soporte adecuada y estable, que 

no permita el estancamiento de agua. 

El posicionamiento de los paquetes no debe realizarse en las zonas 

cercanas al procesamiento (ejemplo: corte de metal, arenado, pintura, 

soldadura, etc.) o en áreas donde el tránsito o estacionamiento de 

vehículos operativos pueden causar daños (golpes, salpicaduras, gas de 

escape, etc.). 

Pueden apilarse hasta tres paquetes, con una altura total de 

aproximadamente 2.6 metros, y en este caso es necesario insertar de 

adecuadamente los soportes de seguridad 

En el caso de que los materiales estén cubiertos con la película protectora, 

la misma debe ser retirada completamente durante el montaje y, en 

cualquier caso, no más tarde de sesenta días a partir de la fecha de 

preparación de los materiales. Se debe seguir cualquier otra instrucción 

específica del proveedor. 

Sobre la base de los conocimientos adquiridos, para mantener el 

rendimiento original del producto, es aconsejable, sujeto al cumplimiento 

de estas normativas, no exceda de seis meses de almacenamiento 

continuo en un entorno cerrado y ventilado, mientras que el periodo de 

almacenamiento al aire libre no debe exceder de sesenta días. Sin 

embargo, los materiales deben protegerse de la luz solar directa, ya que 

esto puede causar alteraciones. 

 

En el caso de protección por lonas, es necesario garantizar tanto 

impermeabilidad como la ventilación adecuada para evitar la 

condensación y la formación de bolsas de agua. 

 

4. ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN  
Se ha informado en su totalidad (en cursiva) En el punto 9.9.4 de la norma 

UNI 10372: 2004.  Los paquetes deben ser siempre aprovechados en al 

menos dos puntos, no menos de la mitad de la longitud de los propios 

paquetes. El levantamiento debe llevarse a cabo preferentemente con las 

correas tejidas con fibra sintética (nylon) de una anchura no inferior a 10 

cm para que la carga sobre la cinta se distribuya y no cause deformaciones 

(ver figura). 

 

 

Deben usarse espaciadores especiales debajo y encima del paquete, que 

consisten en elementos planos de madero o plástico resistentes, que 

eviten que las correas entren en contacto directo con el paquete. Estos 

espaciadores deben tener una longitud de al menos 4 cm mayor que la 

anchura del paquete y una anchura no inferior a la de la correa. En 

cualquier caso, los espaciadores inferiores deben tener una anchura 

suficiente para impedir que el peso del paquete cause una deformación 

permanente a los elementos inferiores. Se debe prestar atención para 

garantizar que las eslingas y los soportes no puedan moverse durante el 

levantamiento y que las maniobras que se lleven a cabo de forma gradual 

y con cautela. Los paquetes deben depositarse sobre la estructura del 

techo, solo en pisos adecuados para soportarlos, tanto la resistencia como 

para las condiciones de soporte y seguridad también en relación con otros 

trabajos en curso. Es recomendable solicitar siempre a la gerencia de la 

construcción, la autorización de depósito. El manejo de los elementos 

debe ser llevada a cabo mediante el uso de medios de protección 

adecuados (guantes, zapatos de seguridad, monos, etc.), en cumplimiento 

de la normativa aplicable. El manejo manual del elemento individual 

siempre debe llevarse a cabo levantando el mismo elemento sin deslizarlo 

sobre la parte inferior y girándolo a lo largo del borde del paquete; el 

transporte debe ser realizado por al menos dos personas dependiendo de 

la longitud, manteniendo el elemento en la costa (ver figura). 

 

 

 

El equipo de agarre, así como los guantes de trabajo, deben estar limpios 

no deben causar daños a los elementos. No recomendamos el uso de 

carretillas elevadoras para la manipulación de los elementos, ya que 

causan daños. Los paquetes depositados en altura siempre deben estar 

adecuadamente unidos a las estructuras.
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Las láminas onduladas y paneles metálicos aislados se utilizan para paredes, techos y techos de edificios civiles e industriales. Las normas de calidad que 

figuran en el presente Anexo deben ser acordados previamente entre el Comprador y el Vendedor en el asiento de confirmación del pedido. El factor 

estético va más allá de las características de los productos y no constituye requisito de suministro. Las normas europeas armonizadas de productos, válidos 

para la adquisición de la marca CE, son UNI EN 14782: 2006 y UNI EN 14783: 2006 para las planchas onduladas, UNI EN 14509: 2007 para los paneles 

metálicos aislantes con doble plato y ETAG 016 para los paneles de chapa individuales. 

 
 

Materiales Normativa Referencia Valor-notas 

1. PANELES DE ACERO 

1.1 CARACTERÍSTICAS 

1.1.1 Acero carbono UNI EN 14782: 2006 
EN 14783: 2006 
UNI EN 508-1: 2002 3.2 y 4.2 

UNI EN 10326: 2004 5.1y 7. S250GD DM (límite de elasticidad min = 250 N / mm2) 
UNI EN 10327: 2004 5.1y 7. acero no estructural 
UNI 10372: 2004 8.1.4 

1.1.2 Aluminio UNI EN 14782: 2006 EN 
14783: 2006 
UNI EN 508-2: 2002 3.2 y 4,2 Ligas: declaración del Vendedor 

(Carga de rotura min = 150 MPa) 

UNI 10372: 2004 8.1.2 

UNI EN 573-3: 1996 3. 

UNI EN 1396: 1998 5. 

1.1.3 Acero inoxidable UNI EN 14782: 2006 EN 
14783: 2006 
UNI EN 508-3: 2002 3.2 y 4,2 tipo 1.3401 (AISI 304) 
UNI 10372: 2004 8.1.3 

UNI EN 10088-1: 2005 4. 

UNI EN 10088-2: 2005 6. 
1.1.4 Cobre UNI EN 14782: 2006 

EN 14783: 2006 
UNI EN 506: 2002 3.2 y 3.4 tipo: la declaración del Vendedor (a menos que solicitó 

especificación del Comprador aceptado por el Vendedor) 

UNI 10372: 2004 8.1.1 

UNI EN 1172: 1998 4 - 5 - 9 

UNI EN 1173: 1998 3. 

UNI EN 1412: 1998 4. 

1.1.5 Revestimientos metálicos UNI EN 508-1: 2002 3.2 y 3.4 

UNI EN 10326: 2004 7. 

UNI EN 10327: 2004 7. 

UNI 10372: 2004 8.1.4 incluidos los recubrimientos, incluyendo diferenciados 

1.1.6 Recubrimientos orgánicos UNI EN 10169-1:2007 
2007 (pre-pintado y UNI ENV 10169-2: 2003 
plastificado) UNI EN 10169-3: 2006 

UNI EN 508-1-2-3: 2002 Anexo B 

UNI 10372: 2004 8.1.4.3 

UNI EN 1396: 1998 6. 

1.1.7 Revestimientos bituminosos UNI EN 14782: 2006 Anexo 
multicapa UNI EN 14783: 2006 Anexo A 

UNI EN 508-1: 2002 3.2.6 

UNI 10372: 2004 8.1.4.4 

1.2 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

1.2.1 Acero carbono UNI EN 10143: 2006  tolerancias normales a menos que se solicite lo contrario UNI EN 
508-1: 2002 apéndice D 

1.2.2 Aluminio UNI EN 485-4: 1996 3.1 

UNI EN 508-2: 2002 apéndice B 

1.2.3 Acero inoxidable UNI EN 10088-2: 2005 6.9 Anexo B 

UNI EN 508-3: 2002 apéndice B 

1.2.4   Cobre UNI EN 1172: 1998 6.4 
UNI EN 506: 2002 Apéndice A 
UNI EN 1172: 1998 

1.3 REQUISITOS 
1.3.1 rendimiento UNI EN 14782: 2006 

EN 14783: 2006 
DM 09/01/1996 parte II 
DM 14.09.2005 11.2.4.8.1.1 

Directiva 89/106 / CEE Anexo 1 Valores declarados por el proveedor para el marcado CE 

ANEXO B 
Normas de calidad de láminas onduladas y paneles metálicos aislantes 
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Materiales 

1.3.2 Métodos de ensayo 

(cintas metal 

recubierto) 

Normativa 

UNI EN 13523-0 ÷ 24 

Referencia Valor-notas 

Valores declarados por el proveedor 

1.3.3 durabilidad UNI EN 10169-1: 2007 ENV 
10169-2: 2003      EN 
10169-3: 2006        UNI EN 
1396: 1998 

1.3.4 Reacción al fuego UNI ES 14782.2006    Anexo C 

UNI EN 14783: 2006 Anexo B 

1.3.5 Procedimientos para el       UNI EN 14782: 2006 
cálculo de cargas concentradas    Anexo B 
 

1.3.6 Inspección y UNI 10372: 2004 Cap. 11 
Mantenimiento condiciones general Anexo D 

venta AIPPEG 

2. PANELES METÁLICOS AISLANTES (DOBLE LÁMINA) 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

2.1.1 revestimientos metálicos aplican las mismas referencias y notas mencionadas en el apartado 1.1 
(Excluyendo los requisitos específicos de la norma UNI EN 14782: 2006 y UNI EN 14783: 2006) 

2.1.2 Aislante 

2.1.2.1 Materiales plásticos 

 Celulares rígidos UNI EN 13165: 2006 PUR y PIR 

 UNI EN 13164: 2006 poliestireno 

UNI EN 13172: 2003 Evaluación y Cumplimiento 

2.1.2.2 Fibras minerales UNI EN 13162: 2003 

2.2 Tolerancias dimensionales 

2.2.1 Revestimientos metálicos Aplican las mismas normativas, referencias, los valores y notas que se hace referencia en el párrafo anterior 1.2 

2.2.2 Panel UNI EN 14509: 2007 Anexo D 

2.2.3 Burbujas Definen las zonas convexas con burbujas de fallas de adhesión aislante - frente. En ausencia de la legislación, se cree que, 
basándose en la experiencia adquirida, las burbujas de hasta 5% de la superficie del panel individual y con dimensiones máximas 

de 0,2 m2 de la burbuja, es de suponer que no puede afectar a la funcionalidad del panel. Lo anterior se cree que es válido para los 
paneles donde el aislamiento también tiene la función de transmitir cargas. 

2.3 REQUISITOS 

2.3.1 Rendimiento UNI EN 14509: 2007 Puntos 5 y 6 
UNI 10372: 2004 Punto 8.1.6 
Directiva 89/106 / CEE Anexo 1 valores declarados por el proveedor para el Marcado CE 

2.3.2 Métodos de ensayo UNI EN 14509: 2007 Anexo A 

2.3.3 Durabilidad UNI EN 14509: 2007 Anexo B 

2.3.4 Comportamiento del fuego UNI EN 14509: 2007 Anexo C 

2.3.5 Procedimientos calcular UNI EN 14509: 2007 Anexo E 

2.3.6 Inspección y UNI 10372: 2004 Cap.11 
mantenimiento condiciones general Anexo D 

venta AIPPEG 

3. PANELES METÁLICOS AISLANTES (UNA SOLA LÁMINA) 

3.1 CARACTERÍSTICAS 

3.1.1 revestimientos metálicos aplican las mismas referencias mencionadas en el párrafo 1.1 (con exclusión de los requisitos específicos 
de UNI EN 14782: 2006 y UNI EN 14783: 2006) 

3.1.2 Aislante 

3.1.2.1 Materiales plásticos 
 Celulares rígidos UNI EN 13165: 2006 PUR y PIR

 
 

3.2 TOLERANCIA DIMENSIONAL 

UNI EN 13164: 2006 poliestireno 

UNI EN 13172: 2003 Evaluación y Cumplimiento 

3.2.1 Paramentos metálicos rígido Valen las mismas normativas, referencias, valores y notas que se hacen referencia en el párrafo anterior 1.2 
3.2.2 Panel 

3.2.3 Burbujas 

ETAG 016 

Referencia al punto 2.2.3 

Parte 1 y 2 Valores declarados por el proveedor 

3.3 REQUISITOS 
3.3.1 Rendimientos 

 
UNI 10372: 2004 

 
Punto 8.1.6 

 

3.3.2 Otros requisitos 
Directiva 89/106 / CEE 
ETAG 016 

Anexo 1 
Parte 1 y 2 

Valores declarados por el proveedor para el Marcado CE 
Valores declarados por el proveedor 

3.3.3 Inspección y mantenimiento UNI 10372: 2004 
Condiciones de venta AIPPEG 

Cap. 11 Anexo 
D 

 

La legislación nacional y europea, junto con las necesidades del mercado, está en constante evolución. Los Asociados AIPPEG están disponibles para examinar las 

solicitudes de Productos con estándares de calidad diferentes de las características de rendimiento que se muestran en este Anexo.
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1. INTRODUCCIÓN 

Estas recomendaciones están destinadas a proporcionar un soporte de 

información de referencia para la instalación láminas acanaladas y paneles 

metálicos aislantes. Sin embargo, son complementarios de la UNI 10372: 

2004 "Techos Discontinuos - Instrucciones para el diseño y ejecución de 

láminas de metal." 

Cada trabajo debe tener en cuenta los requisitos específicos del sitio, que 

estarán proporcionados con equipos adecuados para el manejo y la 

instalación, de las normas vigentes en materia de seguridad y prevención 

de accidentes. 

La empresa responsable de la instalación de láminas/paneles acanalados, 

además de conocer las características de los materiales utilizados, debe 

tener una fuerza de trabajo calificada adecuada al sitio de trabajo, 

asegurando la correcta ejecución del trabajo en cumplimiento con las 

especificaciones del proyecto. 

Si no se siguen estas recomendaciones y la incorrecta ejecución de las 

operaciones del sitio exime al Vendedor de cualquier responsabilidad. 

La organización eficiente y la operación coordinada del sitio aseguran las 

mejores condiciones para la productividad laboral general. 

Las operaciones enumeradas en el Anexo A, además de las operaciones 

de descarga y montaje, independientemente del punto de entrega de las 

mercancías, a menos que se acuerde lo contrario, se llevan a cabo bajo la 

responsabilidad del Comprador, siguiendo escrupulosamente las 

instrucciones proporcionadas al respecto por el Vendedor. 

 
2. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Las láminas/paneles acanalados se utilizan en la construcción civil e 

industrial para la construcción de techos, paredes y suelos; se montan en 

cualquier tipo de estructura de soporte: carpintería metálica, hormigón 

armado normal y pretensado normal, madera.  

Las estructuras de soporte y los dispositivos de sujeción relacionados con 

las láminas/paneles acanalados deben tener un tamaño adecuado y 

deben cumplir con las condiciones de diseño esperadas en términos de 

seguridad, estabilidad y funcionalidad. 

Las láminas onduladas y paneles metálicos aislados son rápidos y fáciles 

de instalar, con la posibilidad de cubrir toda la longitud de la capa de 

cobertura en una sola sección, es decir, la altura total de la pared o más 

tramos del piso. La longitud de los elementos metálicos está condicionada 

principalmente por los requisitos de transporte y manejo, así como por la 

naturaleza del material utilizado y por la tecnología de producción. 

 
Las superficies de soporte deben ser compatibles con el uso y los 

métodos de fijación de láminas acanaladas y paneles metálicos aislados. 

Los tipos más comunes son: 
 

1. TECHO 

1.1 Lámina corrugada. 

1.1.1 En lámina corrugada simple. 

1.1.2 Sándwich realizado en el sitio. 

1.1.3 En las cubiertas realizadas en sitio. 

1.2 Paneles monolíticos aislados. 

1.2.1 En sándwich monolítico prefabricado. 

1.2.2 En cubiertas prefabricadas. 
 

2. MUROS 

2.1   En Lámina Corrugada. 

2.1.1 Lámina corrugada. 

2.1.2 En lámina corrugada simple. 

2.2 Paneles monolíticos aislados. 

2.2.1 En sándwich monolítico prefabricado. 

 
3. SUELOS 

3.1 Lámina Simple. 

3.2 Lámina con hormigón colaborado. 

3.3 Lámina ondulada como encofrado desechable. 
 

Las secuencias de montaje de techos, paredes y suelos difieren 

dependiendo del tipo en cuestión. 

 
 

 
 

 
 

3. OPERACIONES PRELIMINARES  

Antes de comenzar los trabajos de instalación en el lugar, el instalador debe: 

1. Ver los documentos de diseño y cumplir con la normativa aplicable. 

2. Proceder a la verificación de las alineaciones de las estructuras de soporte 

de láminas/ paneles acanalados. 

3. Comprobar que las superficies de las estructuras de soporte, que estarán 

en contacto con las láminas/paneles acanalados, son compatibles entre sí o 

de otra manera estén protegidas de la posible corrosión por efecto 

electroquímico. 

4. Asegurarse de que no haya interferencia con las líneas eléctricas aéreas 

en el área de maniobras de láminas/paneles acanalados. 

5. Asegurarse de que el trabajo en altura y pie sea compatible con otras 

actividades de construcción. 

6. Verificar la idoneidad del área del sitio para el almacenamiento y la 

manipulación del material, para que no sufra daños. 

 
El instalador debe llevar a cabo todas las operaciones de ensamblaje de 

acuerdo con las normas de seguridad vigentes. Además, para el 

levantamiento, manejo y almacenamiento láminas/paneles acanalados, 

consulte el punto 4, en el Anexo A. 

El personal responsable de la instalación debe estar equipado con calzado 

de suelas que no dañen el revestimiento externo. Para las operaciones de 

corte en sitio deben ser utilizadas las herramientas adecuadas (sierra de 

calar, cizallas, mordaza, etc.). No se recomienda el uso de herramientas 

con discos abrasivos. 

Para las operaciones de fijación, es recomendado utilizar un destornillador 

con limitación de par. 

En particular, para los paneles de revestimiento, es necesario un perfecto 

solapamiento y yuxtaposición de los elementos para evitar la condensación. 

 
4. TECHOS 
PENDIENTES 

La pendiente del techo es una función de las condiciones ambientales, la 

solución de diseño y el tipo de techo en sí. 

Para techos con elementos de inclinación sin juntas de cabeza intermedias 

(losas de igual longitud de inclinación), la pendiente a adoptar, por lo 

general, no es menos de 7%. Para pendientes más bajas, deben ser 

adoptadas por el proveedor. 

En el caso de superposición de la cabeza, la pendiente debe tener en 

cuenta el tipo de junta y el material utilizado, así como las condiciones 

ambientales específicas. Para las cubiertas “deck”, la pendiente se puede 

reducir al valor mínimo que permite el flujo regular de agua. 

 
Secuencia de montaje 

Se informan los puntos esenciales de una secuencia correcta de montaje. 
 

A) Lámina corrugada simple y sándwich monolítico prefabricado (tipos 1.1.1 

y 1.2.1) 

 

1. La instalación de canaletas y de cualquier tipo de faldones y conexión de 

tapajuntas. 

2. Eliminación de cualquier película de protección del elemento de la 

cubierta y accesorios. 

3. Colocación de los elementos de cobertura a partir de los aleros y de un 

extremo lateral del edificio, teniendo cuidado de llevar a cabo la correcta 

superposición y la alineación de los elementos en sí mismos y de verificar 

la perfecta perpendicularidad con respecto a la estructura subyacente. 

4. Fijación sistemática de los elementos en su lugar, después de la 

verificación de su combinación perfecta. Es necesario la eliminación 

inmediata de todos los materiales residuales, con especial atención a los 

residuos de metálicos. 

5. Colocación de las filas posteriores de elementos que superan los aleros 

(en presencia de una capa en dos o más elementos). En el caso de paneles, 

primero se debe quitar el aislamiento en el área de superposición. 

6. Fijación en la correspondencia de todas las líneas griegas, en las líneas 

de cresta, aleros, canales, valles y solapamientos finales. 

7. Instalación de los elementos de acabado (crestas, tapajuntas y plomería 

en general) y cualquier aislamiento correspondiente. 

8. Eliminación total de residuos y el control general de los materiales del 

techo, con especial atención a las fijaciones y las áreas de conexión con 

los otros elementos que constituyen el propio techo. 

 

ANEXO C 

Recomendaciones para el montaje de láminas onduladas y paneles metálicos aislantes 
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B) Sándwich realizado en sitio (tipo 1.1.2) 

 

B.1) Sándwich con láminas corrugadas paralelas. 

1. La instalación canales del canalón y de cualquier conexión de 

tapajuntas: pueden ser ejecutados, de acuerdo con las indicaciones del 

diseño, antes de colocar la hoja interior o antes de colocar la hoja de metal 

exterior. 

2. Eliminar cualquier película protectora del elemento de cubiertas y 

accesorios. 

3. Colocación de la lámina interna a partir de los aleros y de un extremo 

lateral del edificio, teniendo cuidado de realizar la correcta superposición 

y la alineación de los elementos y para verificar la perpendicularidad 

perfecta con respecto a la estructura subyacente. 

4. Fijación sistemática de los elementos en su lugar, después de la 

verificación de su combinación perfecta. Es necesario la eliminación 

inmediata de todos los materiales residuales, con especial atención a los 

residuos metálicos. 

5. Colocación de las filas posteriores de elementos que superan los aleros 

(en presencia de una capa en dos o más elementos). 

6. La fijación en la correspondencia de todas las líneas griegas en las 

líneas de cresta, aleros, valles y solapamientos finales. 

7. Colocación de espaciadores rígidos apropiadamente dimensionales y 

posicionados según lo previsto. En el caso de los espaciadores de metal, 

es conveniente proporcionar una ruptura térmica entre los propios 

espaciadores y la lámina corrugada externa. Si la estructura de soporte 

secundaria permite el alojamiento directo de la lámina interior, los 

espaciadores rígidos mencionados anteriormente son superfluos. 

8. Colocación del aislamiento (teniendo cuidado de asegurar que el 

aislamiento térmico es uniforme), de cualquiera de las capas con una 

función específica (por ejemplo, barrera de vapor, la separación de capas, 

etc.) y de posibles “amortiguadores” de la cabeza.  

9. Colocación de la hoja externa, de acuerdo con las secuencias de 2. a 6. 

del punto. B.1.  

10. Eliminación total de materiales residuales y control general del techo, 

con especial atención a los elementos fijos y las áreas de conexión con 

los otros elementos que componen el techo. 

 

B.2) Sándwich con láminas corrugada cruzadas 

1. Eliminación de cualquier película protectora del elemento del techo y 

accesorios. 

2. Colocación de la lámina interna a partir de los aleros y de un extremo 

lateral del edificio, teniendo cuidado de llevar a cabo la correcta 

superposición y la alineación de los elementos y verificar la 

perpendicularidad perfecta con respecto a la estructura subyacente. 

3. Fijación sistemática de los elementos en su lugar, después de la 

verificación de su combinación perfecta. Es necesario la eliminación 

inmediata de todos los materiales residuales, con especial atención a los 

residuos de metálicos. 

4. Colocación de los elementos de canalones en relación a la primera 

lámina (debajo de las crestas, accesorios, elementos especiales). 

5. Instalación de espaciadores rígidos de tamaño adecuado y situado según 

el proyecto. En el caso de espaciadores metálicos, es conveniente 

proporcionar una ruptura térmica entre estas piezas de separación y la 

lámina corrugada exterior. En el caso en el que la lámina interior esté 

constituida por listones, los espaciadores no son necesarios, pero siempre 

es aconsejable proporcionar un corte térmico 

6. Colocación del aislamiento (teniendo cuidado de asegurar que el 

aislamiento térmico es uniforme), de cualquiera de las capas con una 

función específica (por ejemplo, barrera de vapor, la separación de capas, 

etc.) y posibles “topes” de la cabeza. 

7. Colocación de la lámina exterior, de acuerdo con las secuencias de 1. a 

8. del Punto A) Lámina corrugada simple. 

 
C) Techo ejecutado en sitio (tipo 1.1.3) y techo pre-aislado (tipo 1.2.2)  

 

1. Se aplican las instrucciones de montaje para las hojas internas del punto 

B).  

2. Es necesario realizar la costura a lo largo de las superposiciones 

longitudinales. 

3. Para los techos ejecutados en sitio, el aislamiento está garantizado por 

el aislamiento aplicado posteriormente. 

4. Para la plataforma pre-aislada, los accesorios deben realizarse después 

de la eliminación local temporal del aislamiento. 

5. El sellado está garantizado por las capas aplicadas posteriormente 

(funda bituminosa o sintética, etc.). 

 

 

5. PAREDES 
Secuencia de montaje 

Se informan los puntos esenciales de una secuencia de montaje correcta. 

 

A) Lámina corrugada simple y sándwich monolítico prefabricado (tipos 2.1.1 

y 2.2.1) 

 

1. Colocación de la base intermitente (cuando se necesario) al pie de la pared 

alineada con el plano de alabeo de apoyo, así como el hojalatero que 

necesariamente debe ser instalado antes de la pared (goteo por encima de 

los marcos, las ventanas y puertas, accesorios con las aberturas, en la 

esquina interna, etc.), después de la eliminación de cualquier película 

protectora de polietileno. 

2. Eliminación de cualquier película protectora del elemento de la pared. 

3. Colocación de los elementos a partir del pie de la pared, teniendo cuidado 

de realizar la correcta alineación y unión de los mismos y verificar su 

plomada. 

4. Fijación sistemática de los elementos en sitio, después de la verificación 

de su combinación perfecta. 

5. En el caso de que la altura de la pared o de la naturaleza del material que 

implica la necesidad de realizar la colocación de filas sucesivas de 

elementos en desarrollo vertical, la junta se produce en una corriente de 

alabeo y es necesario proceder de la siguiente manera: 

- Panel plano: junta a tope, con la interposición de una instalación de tubería 

adecuada (tapajuntas) de forma adecuada 

- Panel corrugado y la lámina corrugada: como un panel de suelo, o 

mediante la superposición. 

6. Instalación de los elementos de acabado (ángulo, el perímetro del ribete, 

conexiones de techo y aberturas, etc.). 

7. Control general y limpieza de la pared, con especial atención a las 

fijaciones y las juntas con los marcos de puertas y ventanas y otros 

componentes de la pared misma. En el caso de paredes con 

láminas/paneles corrugados en posición horizontal, se debe hacer 

referencia a las instrucciones del diseño. 

 

B) Sándwich ejecutado en sitio (tipo 2.1.2) 

B.1) Sándwich con láminas corrugadas paralelas 

1. Ensamblaje del trabajo de la plomería metálica básica (cuando sea 

necesario) y cualquier tapajuntas con conexión: puede ser realizado, según 

el proyecto, antes de la colocación de la lámina interior o antes de la 

colocación de la hoja exterior, después de la eliminación de cualquier 

película protectora. 

2. Eliminación de cualquier la película protectora de la pared. 

3. Colocación de los elementos a partir del pie de la pared, teniendo cuidado 

de llevar a cabo la correcta alineación y unión de la misma y verificar su 

plomada. 

4. Fijación sistemática de los elementos en sitio, después de la verificación 

de la combinación perfecta. 

5. En el caso de que la altura de la pared o de la naturaleza del material 

que implica la necesidad de colocar filas sucesivas de elementos en 

desarrollo vertical, la junta se produce mediante la superposición de los 

mismos elementos de pared en correspondencia con una corriente de 

deformación. 

6. Instalación de espaciadores rígidos de tamaño adecuado y situado según 

el proyecto. En el caso de espaciadores de metal, es conveniente 

proporcionar una ruptura térmica entre los propios espaciadores y la lámina 

corrugada externa. Si la estructura de soporte secundaria permite el 

alojamiento directo de la lámina interior, los espaciadores rígidos antes 

mencionados anteriormente son superfluos. 

7. Instalación del aislamiento (teniendo cuidado de asegurar que el 

aislamiento térmico es uniforme) y cualquier capa con una función 

específica (por ejemplo. barrera de vapor, la separación de capas, etc., 

según el uso particular del edificio). Esta operación debe llevarse a cabo 

simultáneamente con la colocación de la lámina interior. 

8. Colocación de la lámina exterior según las secuencias del 2. a 5., del punto 
B.1). 

9. Colocación de los componentes de acabado (tiras de esquina, perímetro 

ribete, conexiones de techo y paredes, etc.). 

10. Control general y limpieza de la pared, con especial atención a las 

fijaciones y las juntas con los marcos de puertas y ventanas y otros 

componentes de la pared misma. 

 
B.2) Sándwich con láminas corrugadas cruzadas 
 

1. Eliminación de cualquier película protectora de la pared y de los 

accesorios. 
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2. Colocación de las láminas desde el pie de la pared, teniendo cuidado 

de realizar la conexión correcta y la alineación. 

3. Fijación sistemática de los elementos en sitio, después de la 

verificación de su combinación perfecta. 

4. Colocación de los elementos de canalones con respecto a la primera 

lámina (conectores, componentes especiales). 

5. Instalación de espaciadores rígidos de tamaño adecuado y situados 

según el proyecto. En el caso de los espaciadores metálicos, es 

aconsejable proporcionar una rotura térmica entre los propios 

espaciadores y lámina corrugada exterior. Si la lámina interior está 

formada por listones, los espaciadores no son necesarios, pero siempre 

es aconsejable proporcionar una rotura de puente térmico. 

6. Colocación la plomería básica (cuando sea necesario) al pie de la pared. 

7. Instalación del aislamiento (teniendo cuidado de asegurar que el 

aislamiento térmico es uniforme) y de cualquier capa con una función 

específica (por ejemplo, barrera de vapor, la separación de capas, etc., de 

acuerdo con las necesidades particulares del uso del edificio). Esta 

operación debe llevarse a cabo al ajuste simultáneamente la lámina 

exterior. 

8. Colocación la lámina exterior según las secuencias del 2. a 5. Del punto 
B.1). 

9. Colocación de los elementos de acabado (tiras de esquina, perímetro 

ribete, conexiones de techo y paredes, etc.). 

10. Control general y limpieza de la pared, con especial atención de las 

fijaciones y las juntas con los marcos de puertas y ventanas y otros 

componentes de la pared. 

 
6. SUELOS 
Secuencia de montaje 

Los siguientes son los puntos esenciales para una secuencia correcta de 
montaje. 

 
A) Láminas simples (tipo 3.1) 

 

1. Montaje de cualesquiera tapajuntas perimetrales. 

2. Eliminación de cualquier película protectora del suelo. 

3. Colocación de las láminas teniendo cuidado de realizar la yuxtaposición 

o superposición correcta de las mismas. Comprobar también la alineación 

perfecta y perpendicularidad con respecto a la estructura subyacente. 

 

4. Fijación sistemática de los elementos en su lugar de acuerdo con los 

requisitos de diseño, después de la verificación de su combinación 

perfecta; también realizar las costuras a lo largo de las superposiciones 

longitudinales. Es necesario la eliminación de todos los materiales de 

residuales con especial atención a los recortes de metálicos. 

5. Finalización del piso de acuerdo con los requisitos de diseño, evitando 

cargar los elementos de piso con cargas concentradas. 

 

B) Lámina con hormigón colaborador (tipo 3.2) 
 

1. La instalación de elementos de contención de la colada de hormigón. 

2. Colocación de las láminas que se ocupan de realizar la yuxtaposición o 

superposición correcta de la misma. También comprobar la alineación 

perfecta y perpendicularidad con respecto a la estructura subyacente. 

3. Fijación sistemática de las láminas en su lugar de acuerdo con las 

prescripciones del proyecto, después de la verificación de su combinación 

perfecta; también realizar las costuras a lo largo de las superposiciones 

longitudinales. Es necesario comprobar que las láminas corrugadas estén 

libres de óxido y manchas de aceite o cualquier otro caso, de sustancias 

que impidan la adhesión con el conglomerado de cemento. Es necesario 

eliminar todos los materiales residuales con especial atención a los 

residuos metálico. 

4. Para evitar fugas de hormigón en las juntas de los extremos de las 

láminas corrugadas, es conveniente prever una cinta adhesiva de sellado. 

5. Posicionamiento de la malla electrosoldada y/o cualquier varilla de 

refuerzo con correspondencia en los apoyos o integraciones, según los 

base de los requisitos del diseño. 

6. Ejecución de la colada dl conglomerado de hormigón, evitando así la 

acumulación sobre todo en el área central del tramo. 

7. En el caso de las requisitos de diseño prevean el uso de accesorios 

puntuales de sección transversal, éstos deben colocarse obviamente antes 

de la fase de fundición, dando a las láminas corrugadas la posible contra-

unión requerida. 

 

 

 

 

C) Lámina corrugada como encofrado desechable (tipo 3.3) 

1. Montaje de los elementos de contención de la colada de hormigón. 

Se aplican las normas de montaje para el punto B), excepto para el punto 5 

en el que las varillas de acero de refuerzo es obviamente obligatorio. 

 
7. DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN 

Los dispositivos de fijación son una parte esencial del sistema de techo, 

pared y techo. Por tanto, es necesario el uso de los dispositivos de fijación 

especificados por el fabricante de láminas/paneles corrugados. 

Un montaje correcto debe proporcionar: 
 

Para los techos: 

- Recubrimiento exterior (tipos 1.1.1 - 1.1.2 - 1.2.1): un grupo completa y 

generalmente constituido por tornillos; tapa y juntas de sellados relativas, 

que se colocan en la cresta de la greca del revestimiento interior (tipos 1.1.2 

- 1.1.3 - 1.2.2): tornillos con cualquier junta. 

 
Para las paredes: 

- Recubrimiento exterior (tipos 2.1.1 - 2.1.2 - 2.2.1.): tornillo con junta 

- El revestimiento interior (tipos 2.1.2): Tornillos con cualquier junta 

- Paneles monolíticos prefabricados con fijación "oculta": grupo de fijación 
específica. 

 
Para los pisos: tornillos, clavos, arandelas a soldar en su lugar. 
 
La densidad y colocación de fijación es una función de las características de 

elementos constructivos, el tipo y tamaño de los soportes, la situación local 

climáticas (viento en particular). Sin embargo, se debe hacer referencia a las 

especificaciones del plan. 

En las situaciones más comunes, las láminas de papel/valla fija se fabrican 

con tornillos que difieren según el tipo de estructura de soporte. 

 

1. Fijación de carpintería metálica: 

- Tornillos roscados automático y tornillos autoformado y tornillos 

autorroscantes (dependiendo del grosor del soporte) 

- Tornillos auto-perforantes 

- Clavos cocidos (para suelos y para sándwiches internos en su sitio. 

- Ganchos roscados con tuerca (en general para el anclaje a los elementos 
tubulares) 

 
2. La fijación de la carpintería: 

- Tornillos para madera 

- Ganchos roscados 
 

3. Fijación al reforzada: 

Se fabrica en elementos hechos de acero o de madera utilizando los tipos 

descritos en los puntos 1 y 2. 

No es recomendable la fijación directa a reforzada y la tapa para techos y 
para pisos, es necesario usar costuras como fijación, por lo general con 
remaches, a lo largo de la superposición longitudinal con la distancia de 
accesorios de costura no mayor de 1,000 mm. 

Para los otros elementos de techos y paredes, se recomienda la costura, 

dependiendo de la forma de la superposición. 

 

8. ELEMENTOS DE ACABADO 

Los elementos de acabado son una parte integral del trabajo y contribuyen 

de manera decisiva para garantizar las características de rendimiento del 

proyecto. 

El fabricante de las láminas/paneles corrugados generalmente es capaz de 

suministrar los elementos de acabado, que deben ser usados de acuerdo 

con el diseño, proyecto y/o suministro. 

El Comprador debe definir el rango tipológico y el alcance de los elementos 

de terminación que le interesen de acuerdo con las necesidades de uso.  

El fabricante de láminas/paneles corrugadas es responsable de la 

conformidad de los materiales con la confirmación del pedido única y 

exclusivamente de las partes directamente suministradas y utilizadas 

correctamente. 

Los elementos complementarios incluyen juntas de diversas formas de 

tapajuntas (crestas, debajo de las crestas, aleros, canaletas, valles y 

bajantes, goteos, cantonales, etc.), losas translúcidas, cúpulas, aireadores, 

marcos de ventas y componentes accesorios. 
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Todos los edificios requieren una inspección periódica sistemática y 

programada para garantizar en el tiempo la funcionalidad y el 

mantenimiento de los requisitos de funcionamiento del edificio a lo largo del 

tiempo. 

La inspección durante la inspección se destina tanto a elementos de techo 

y de paredes como a las obras complementarias (juntas, fijadores, 

tapajuntas, canalones, crestas, etc.) y a cualquier sistema tecnológico 

presente (chimeneas, evacuadores de humos, conductos de ventilación, 

protección contra rayos, etc.). 

 
1. INSPECCIÓN 

1.1 Durante la instalación de los paneles metálicos aislados y láminas 

corrugadas, será responsabilidad de la empresa de ensamblaje eliminar, 

todo el material que ya no se necesario, incluidas las posibles huellas de la 

película de protección temporal. En particular, la empresa debe tener el 

mayor cuidado al retiro y eliminación de las virutas metálicas y los 

elementos abrasivos asentados en el techo. El trabajo solo se puede 

entregar después de que el techo (techo y/o paredes, incluidos los 

elementos de acabados y en particular los aleros) se haya limpiado 

adecuadamente y esté libre de cualquier material extraño. 

1.2 Las inspecciones se deben realizar a intervalos regulares y la primera 

debe coincidir con la entrega del trabajo realizado o durante la prueba. 

La prueba debe ser dirigida tanto a la funcionalidad de la intervención 

específica (techo y / o pared) como al edificio en general de acuerdo con 

los requisitos del proyecto o en cumplimiento de la relación contractual 

entre las empresas proveedoras, contratista general o de montaje con el 

cliente. 

Las inspecciones deben realizarse cada seis meses (de preferencia en 

primavera y otoño de cada año). 

En la primera inspección, a expensas y responsabilidad de la empresa para 

el montaje, empresa general, cliente/propiedad de acuerdo a las 

especificaciones o los acuerdos entre las partes, se debe comprobar que 

no hay materiales inservibles o desechos que sean capaces de provocar la 

corrosión o daños en la fachada del edificio, o bien pueden impedir el 

correcto flujo del agua de lluvia. 

Sin embargo, es necesario comprobar que no se pueda producir una 

acumulación de sustancias no deseadas, tales como polvo, arena, hojas, 

etc. 

También es adecuado, que se notifiquen posibles debilidades al 

Comprador/propietario (ver ausencia de protección de la superficie) en todo 

el conjunto que puedan ser fuentes de corrosión (por ejemplo, por 

electroquímica), con los consiguientes fenómenos de deterioro prematuro 

también en cuanto a la apariencia del edificio (manchas de óxido). 

Otra observación, es la ubicación del edificio: el tipo de atmósfera existente 

en el sitio que también debe ser reportada al Comprador/propietario 

también en relación con las posibles fuentes (véase gases y humos) de 

corrosión causadas por edificios adyacentes (el tipo de atmósfera existente 

debe ser conocido antes para la compra de materiales). 

Las inspecciones posteriores consisten en un control de las condiciones 

generales del envolvente: estado de conservación (durabilidad) y la 

funcionalidad tanto de las láminas/paneles corrugados metálicos aislados y 

todos los elementos de terminación y/o complementarios, incluyendo 

crestas, tapajuntas, canalones, soporte de sellado, cualquier sello, que 

pueden afectar la envolvente del edificio, monitoreando la  progresión del 

envejecimiento, tanto fisiológico como patológico, para programar las 

intervenciones de mantenimiento rutinarias. Al mismo tiempo, es necesario 

verificar la eficiencia del sistema de desviación de agua meteórica y otros 

sistemas tecnológicos. 

 
2. MANTENIMIENTO 

2.1 La envolvente del edificio, al igual que cualquier otro trabajo, se debe 

comprobar periódicamente con el fin de detectar a tiempo cualquier 

inconveniente que esté a punto de ocurrir y ser capaz de resolverlos con 

prontitud, lo que minimiza los costes de mantenimiento. 

Las intervenciones de mantenimiento también deben dirigirse a los 

principales trabajos de acabado (ver los dispositivos de anclaje y la interfaz 

con la estructura de soporte) y secundaria (ver puntos de flujo de la lluvia) 

que puedan comprometer la funcionalidad global. 

2.2 El mantenimiento de rutina programada debe ser establecido y 

realizarse con el cuidado y la carga de la propiedad de la magnitud y la 

frecuencia en función de los resultados de las inspecciones, así como la 

construcción de las condiciones de operación y la situación ambiental 

existente y las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, se tiene como 

objetivo mantener o ajustar a los requisitos funcionales. 

La limpieza regular de la superficie del techo y la pared, como pueden ser 

intervenciones localizadas necesarias debido a averías, rasguños y daños. 

Cualquier mancha de suciedad indica la evaporación de los líquidos que han 

lixiviado superficies; por lo tanto, durante el mantenimiento, además de su 

eliminación, es necesario eliminar la causa de estancamiento (ver 

hundimiento en los aleros donde hemos caminado, aplastamiento de crestas 

y tapajuntas, etc). 

2.3 En caso de que el resultado de las inspecciones trae hallazgo de los 

problemas de conservación en su lugar, es necesario proceder a una 

intervención de mantenimiento extraordinario, a cargo de la propiedad, con 

el fin de restablecer las condiciones iniciales. 

Las intervenciones están dirigidas tanto al inicio evaluado temprano y no 

durante el diseño, de los fenómenos de corrosión en elementos metálicos, 

en situaciones generales que no responden a términos de durabilidad o que 

derivan como resultado de factores irrelevantes (ver dilataciones, 

envejecimiento, condensación, incompatibilidad nuevas fuentes 

contaminantes electroquímicas, cambio de uso, etc.). 

 
Estas instrucciones regulan las relaciones contractuales entre el Vendedor 

y el Comprador (titular de la factura). El incumplimiento de inspección y 

mantenimiento y la ejecución incorrecta, exime al Vendedor de cualquier 

responsabilidad en el período comprendido entre el momento de enviar el 

material a los plazos para su supuesta participación dentro de los términos 

legales aplicables. 

El Comprador se compromete personalmente a respetar y a garantizar el 

respeto por terceras partes la adopción de estas instrucciones, siempre 

limitada a las obligaciones por parte del Vendedor, según la legislación 

vigente (regulaciones, restricciones, el decomiso). 

Para terceros interesados e involucrados por el Comprador nos referimos 

a: empresas comerciales, empresas de construcción, operadores de 

instalación, contratistas y autoridades de la construcción, la propiedad y los 

propietarios posteriores que pueden intervenir en la transferencia de la 

propiedad. 

El compromiso de la inspección y el mantenimiento se lleva a cabo desde 

el Comprador en relación con el proveedor. El Comprador transmite este 

compromiso cuando a su vez se convierte en parte del proveedor y así 

sucesivamente siempre en el ámbito de los términos legales de la 

propiedad del inmueble. 

 
Para la validación de las intervenciones de inspección y mantenimiento, la 

propiedad todavía tiene que suscribirse a la aceptación de realizar, en su 

propia carga, la inspección y mantenimiento que se llevarán adelante en el 

orden cronológico en un registro especial con todos los problemas técnicos 

que surgieron durante y con la descripción del mantenimiento de rutina y 

mantenimiento extraordinario. Este registro se creó por iniciativa del 

propietario y es gestionado y actualizado por la propiedad o por su 

delegación al administrador del edificio. El registro debe estar disponible 

para la consulta que documenta la gestión adecuada, de nuevo como parte 

de los términos legales del Vendedor. 

En los materiales de registro con aislamiento de paneles metálicos y 

láminas corrugadas deben ser registrados con el nombre del proveedor, los 

extremos de la confirmación del pedido, el tipo y las características del 

material (incluyendo referencias de catálogo), la fecha de las entregas en 

sitio y los documentos de viajes pertinentes, la historia posterior de la 

instalación. 

 
En el registro de los nombres (y sus ubicaciones) para: diseñador, director 

del proyecto, responsable de la seguridad del sitio, prueba, contratista 

general, la ejecución de la empresa (o los operadores individuales) también 

deben estar registrados. 

Por lo tanto, se debe garantizar la identificación y la trazabilidad de los 

suministros durante toda la vigencia de las presentes instrucciones, que 

expiran a la terminación de las relaciones con el fabricante de paneles 

metálicos aislados o de las láminas corrugadas con respecto a la posible 

participación bajo la ley. 

ANEXO D 
Instrucciones para la inspección y mantenimiento de techos y paredes de paneles metálicos 

aislados y láminas corrugadas 

 


