
Galvalume®† 
Cubierta de acrílico transparente

Verdigris 

Sand 

Roman 

Autumn 

Dark Bronze 

Bronze 

Terratone 

Tudor 

Beige 

Ash Smoke Brite Slate Gray 

Arquitectónico  
Herramienta de Selección de Color

Evergreen 

† La descoloracion y la variación en la apariencia incluyendo color, brillo y luminosidad se considera común en materiales 
no pintados y no representa una causa válida de rechazo del producto. Para una apariencia consistente, elija productos       
con acabado de pintura.

Los colores aquí mostrados son representaciones cercanas al verdadero color del metal, limitadas por las condiciones        
de impresión y observación. La adaptación del color mejora en su observación al aire libre. 

CALIBRE 24
FLUROPON® 70% PVDF
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www.centralstatesmfg.com

Revise nuestro sitio web para 

con los requerimientos de 
ENERGY STAR® para techos 
de pendiente inclinada.

AVALADO 
POR
ENERGY STAR

Elija CentralGuard para la mejor protección 
y garantía de por vida.
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Central Seam Plus®  - Cosido mecánicamente de 3”
Perfecto para aplicaciones comerciales e industriales que requieran un panel estructural.

24" or 18" COVERAGE

3"

Central-Loc®  - Bisagra de cierre de 3”
Bisagra de cierre para facilitar la instalación, ideal para uso comercial e industrial.

3"

24" or 18" COVERAGE

Central Span™  - Cosido mecánicamente de 2”
Placa plana tradicional, apariencia de costilla vertical con aspecto y rendimiento superior.

Central Snap®  - Bisagra de cierre de 1 3/4”
Rendimiento calificado como panel no estructurado, perfecto para aplicaciones comerciales ligeras.

Precision-Loc™  - Papel tapiz y sofito de 1”
Panel de sujetador oculto con líneas limpias que complementan los sofitos y paredes de un edificio.

COBERTURA DE 24" O 18” 

COBERTURA DE 24" O 18” 

COBERTURA DE 16" 

COBERTURA DE 16" O 18” 

COBERTURA DE 12" 

Los valores de reflectancia solar se determinan por medio de un reflectómetro de espectro solar de 
acuerdo con la norma ASTM C 1549. Los valores de emitancia térmica se determinan de acuerdo 
con la norma ASTM C 1371. El laboratorio y el sitio de exposición están acreditados por ISO 17025, 
el laboratorio también está acreditado por la EPA. Los paneles están en su estado original. Los 
valores son correctos al momento de la impresión. Las calificaciones pueden cambiar a medida que 
cambian las tecnologías de pintura. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles.

Elija un acabado de pintura
de energía eficiente
La reflectividad solar es la capacidad del panel de metal para 
reflejar la luz solar. Esta característica del techo de metal es la 
más importante en términos de ahorro en energía. Los techos de 
metal frío reflejan gran parte de los rayos del sol, lo que hace que 
la superficie del metal sea mucho más fría que el material con un 
índice de reflectividad solar más baja.

La emisividad es la capacidad del panel de metal para liberar calor 
absorbido. Un índice de baja emisividad significa que el material 
estará caliente al tacto (no libera el calor), mientras que el material 
con una mayor capacidad de emisión será más frío al tacto. Por lo 
tanto, el metal con un índice de baja emisividad retiene el calor y 
puede ser más conveniente para un clima más fresco, mientras que 
un índice de alta emisividad refleja el calor y es más efectivo para 
ahorrar energía en un clima más cálido.

COLOR
REFLECTANCIA
SOLAR INICIAL

EMISIVIDAD
INICIAL

Ash 0.32 0.83

Autumn 0.31 0.84

Beige 0.35 0.75

Brite 0.55 0.83

Bronze 0.25 0.83

Dark Bronze 0.25 0.83

Evergreen 0.26 0.84

Galvalume® (Cubierta de acrílico) 0.77 0.08

Roman 0.25 0.83

Sand 0.35 0.75

Slate Gray 0.37 0.87

Smoke 0.25 0.83

Terratone 0.32 0.83

Tudor 0.29 0.86

Vedigris 0.32 0.83


