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Acertech
Nuestra eficiencia es rentabilidad para su proyecto. 

La propuesta de valor de Acertech, se basa en comprender y satisfacer las reales necesidades de sus clientes, en términos 
de calidad y velocidad de entrega. Para lograr este objetivo, contamos con un sistema de despacho altamente eficiente, para 
hacer que su proyecto sea más rentable.

Nuestra Empresa

Productos Confiables

Fabricados con acero de calidad trazable y comprobada, bajo procesos estandarizados. Contamos con una 
planta con profesionales de gran experiencia en metalmecánica y equipos de alto estándar. 

Foco en el Servicio

Sabemos que para nuestros clientes el tiempo es dinero, es por eso que fabricamos productos a la medida 
solicitada, en 24 horas y ofrecemos un sistema de despacho ágil que permite el retiro de productos en 
menos de 20 minutos, sin filas ni trámites.   

Trato cercano

Nuestro equipo humano está compuesto por personas de gran conocimiento del rubro, dispuestos a 
brindar asesoría técnica y resolver sus requerimientos.  

En Acertech, nuestro principal objetivo es facilitar la operación de nuestros clientes. 
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Soluciones Industriales

Panel continuo, ideal para cubiertas y revestimientos industriales. 

Máxima estanqueidad gracias a sus 4 nervios rigidizantes. 

Permite pendientes mínimas de 5%. 

Gran rendimiento gracias a su avance útil de 1m. 

Fácil instalación. 

Largos continuos según requerimientos del proyecto.

Plancha de Acero Zincalum AT-4 Curvo y Recto

Soluciones Industriales

Panel continuo ideal para cubiertas y revestimientos. 

Evita remates de alero y otros puntos críticos. 

La mayor resistencia del mercado gracias a su geometría. 

Gran estanqueidad y estabilidad gracias a sus 6 nervios rigidizantes.

Fácil instalación. 

Largos continuos según requerimientos del proyecto.

Permite pendientes mínimas de 5%.

Panel Estructural AT-6 Curvo y Recto

79
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Avance Útil 910 mm.

95 95 95 79

50

9599 79 99

Soluciones Industriales

Panel para revestimientos que combina resistencia y excelente
terminación arquitectónica.

Ideal para edificios comerciales o industriales. 

Se puede instalar con los nervios hacia el exterior o interior, en disposición 
vertical, horizontal o diagonal según requerimientos de diseño. .

Fácil instalación. 

Excelente terminación debido al calce longitudinal de los trapecios 
extremos de los paneles. 

Panel para Revestimiento AT-1000 Curvo y Recto

Avance Útil = 1000 mm.

25
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Soluciones Industriales

Permite la construcción de losas en menores plazos. 
Reduce el volumen de hormigón y alzaprimas.
Su menor altura de trapecio, permite un ahorro en la altura total de 
edificación de 25 mm. por piso.
Sus ventajas, lo han convertido en una solución altamente especificada.

Panel Colaborante de Acero AT-6R

Avance Útil 910 mm.

50

99 95 79 95

30

Excelentes propiedades estructurales.

Diseño por estándares internacionales de Steel Deck.

Seguro y fácil de instalar con uniones longitudinales.

Elimina moldajes y reduce uso de alzaprimas.

Ahorre más de un 20% en pernos conectores.

Largos continuos según requerimientos del proyecto.

Losa Colaborante AT-Deck 25

Nota: Espesores de 1,0 mm. y 1,2 
mm. deben ser consultados al depar-

tamento de Especificación.

Soluciones Industriales

Avance Útil 950 mm.

63,5

Soluciones Industriales

Solución de gran rendimiento para cubiertas y revestimientos 
industriales. 

Pendientes mínimas desde 15%. 

Largos continuos según requerimientos del proyecto. 

Fácil instalación mediante traslapo lateral.

Plancha de Acero Zincalum Ondulado

Avance Útil 1000 mm.
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Soluciones Industriales

Soluciones Industriales

Soluciones Industriales

Panel AT-3 Kover

Panel AT Frigo

Panel AT-5 Kover

Cara exterior:  Acero prepintado.
Cara interior:   Acero prepintado.
Aislante:   Poliuretano (PUR) y
   Poli-isocianurato (PIR).
Espesores(mm):  30/40/50.
Ancho útil:   1000 mm.
Uso:    Cubiertas inclinadas.

Cara exterior:  Acero prepintado.
Cara interior:   Acero prepintado.
Aislante:   Poliuretano (PUR) y
   Poli-isocianurato (PIR).
Espesores(mm):  30/40/50.
Ancho útil:   1000 m.
Uso:    Cubiertas inclinadas.

Cara exterior:  Acero prepintado.
Cara interior:   Acero prepintado.
Aislante:   Poliuretano (PUR) y
   Poli-isocianurato (PIR).
Espesores(mm):  30/40/50.
Ancho útil:   1000 mm.
Uso:    Fachadas, casetas prefabricadas.
   falsos techos, cámaras  .   
   frigoríficas y sectorización
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Solución liviana, eficiente para manipular, almacenar y 
transportar. 

Alta resistencia y rendimiento para cubiertas, cierros 
verticales, antetechos, etc.

Gran resistencia a la humedad y corrosión ambiental. 

Plancha de Acero Zincalum Toledana

Plancha de Acero Zincalum 5V

Ancho nominal 891 mm

Ancho útil 819 mm

 Traslapo 72 mm

Avance Útil 762 mm.

851 mm.

76,2 mm.

9,
3

Solución liviana, eficiente para manipular, almacenar y transportar. 

Alta resistencia y rendimiento para cubierta en viviendas, 
cobertizos, pequeños galpones, revestimientos laterales y cierres 
perimetrales.

Gran resistencia a la humedad y corrosión ambiental. 

Soluciones Habitacionales

Soluciones Habitacionales

Soluciones Habitacionales

El sistema Drip Stop, consiste en una membrana que se 
adhiere a la cara interior del panel, la cual es capaz de absorber 
hasta 1 litro de agua por m², evitando así que el líquido caiga al 
interior del recinto. El agua absorbida por la membrana, luego 
se evapora dejando la superficie limpia y seca.

Durabilidad: Aumenta la resistencia ante la corrosión, 
protegiendo el panel.

Seguridad: 100% incombustible.

Habitabilidad: Mejora la aislación acústica y reduce el 
ruido de la lluvia.

Higiene: No genera hongos.

Drip Stop
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Perfil Fabricado en Obra
Sistema de fijación Oculta
Panel ensamblable mediante egargoladora eléctrica a 90º y 180º Ancho 
Efectivo: 18 “ (45.7 cms)
Peralte: 2 1/2” (6.35 cms)

Plancha de Acero AT-18

Plancha de Acero AT-2

Panel constituido por una superficie plana con frisos y nervios 
rigidizantes, que permiten su fijación con tornillos o emballetado.

La fijación emballetada permite vínculo estructural a las costaneras, sin 
perforar el plano de escurrimiento de las aguas, logrando una cubierta
absolutamente estanca.

Para obras de baja pendiente que requieran una solución aislada, se 
utiliza un panel armado en terreno con núcleo aislante.

Soluciones Habitacionales

Soluciones Habitacionales

Soluciones Habitacionales

Avance Útil: 457 mm

63
.5

Avance Útil: 450 mm

18 15

50

Plancha de Acero Perforadas

Para dar un toque arquitectónico y atractivo visual a sus proyectos, se 
pueden aplicar perforaciones para revestimientos interiores y exteriores. 

Aplicable a:
AT-4
AT-6
AT-1000
Ondulado AT. 
AT-2

Nota: El largo mínimo de los paneles 
es de 1,5 m. y máximo 15,0 m. Para 

largos superiores,
consulte a Acertech.
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El esquema POLIÉSTER está desarrollado para ambientes normales que no revisten condiciones especiales de agresividad. 
Su aplicación se compone de un “primer” que actúa como puente de adherencia y un “top coat” o pintura de terminación, 
que proporciona el color y brillo. La trascara o back coat, está compuesta de un monocapa de color gris.

Colores

 Todos los colores son referenciales y según disponibilidad.

Soluciones Habitacionales

Monseñor Valech 11710
Maipú · Santiago · Chile
Fono: (+56) 2 6465 52 64
Celular: (+56) 9 6618 49 96
info@acertech.cl

RAL 6003
Verde Tierra

Texturado Mate

RAL 6002
Verde Follaje

RAL 6018
Verde Manzana

RAL 1001
Beige

RAL 9001
Gris Perla

RAL 5005
Azul Cobalto

RAL 9006
Gris Silver

RAL 7040
Gris Ceniza

RAL 9017
Negro

VA 12
Blanco

RAL 1004
Amarillo

RAL 6003
Verde Tierrra

VA 15
Terracota

Texturadas Mate

RAL 2004
Naranjo

RAL 6011
Verde Musgo

RAL 1000
Sahara

RAL 5009
Azul Piedra

RAL 5012
Celeste

RAL 7024
Gris Pizarra

RAL 7024
Gris Pizarra

Texturado Mate

RAL 9017
Negro

Texturado Mate

RAL 9003
Blanco

VA  15
Terracota

RAL 3020
Rojo
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