
Stabilit le ofrece la nueva OPALIT AGRO, la

única lámina 100% opaca fabricada a base de

resina poliéster que permite su exposición a

ambientes altamente corrosivos, le brinda

máxima protección contra la intemperie y un

excelente desempeño en ambientes húmedos.

El laminado plástico ideal para
granjas avícolas y porcícolas



APLICACIONES
GRANJAS AVÍCOLAS Y PORCÍCOLAS

PLAFON
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VENTAJAS DE OPALIT AGRO

Cuenta con una cara brillante al exterior que refleja
en mayor medida la luz solar, disminuyendo la
transmisión de calor al interior.

Resistentes a productos químicos tales como
el amoniaco*, solventes como gasolina, alcohol,
entre otros.

Más ligera que la competencia de fácil instalación
y mantenimiento.

Cuentan con un acabado Gel Coat que les permite
soportar el envejecimiento provocado por la
humedad y la contaminación ambiental.

Son compatibles con perfiles comerciales
existentes en el mercado, lo que les permite ser
instaladas en estructuras ya existentes.

GRAN RESISTENCIA A LA CORROSION
Con Opalit Agro usted obtendrá importantes ahorros en costos
de reposición de sus estructuras ya que nuestras láminas son
anticorrosivas y resistentes a agentes químicos, garantizándole
5 años por afloramiento de fibra de vidrio.

MEJORES CONDICIONES
Por sus características físicas, las láminas Opalit Agro ayudan
a disminuir el ruido provocado por el impacto de la lluvia, son
aislantes de temperatura; lo que ayuda a reducir el paso del frío
o el calor al interior y es compatible con aislamiento de poliuretano,
permitiendo un ambiente más productivo y de confort.

* El amoniaco es producido por la evaporación de las heces de 
los animales, la cual se condensa en los techos provocando 
corrosión en las cubiertas metálicas.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
La presente información es de carácter puramente orientativo, basada
en la experiencia y en los tests realizados por la compañía; sin que esto
suponga ningún tipo de resposnsalidad sobres sus diferentes aplicaciones,
dado que STABILIT no tienen ningún tipo de control sobre su uso final.

ESPECIFICACIONES GENERALES

EN CUBIERTAS Y MUROS INTERIORES

Útil 72 cms
81 cms

7.6 cms
14.4 cmsPeralte 2.4 cms

Útil 101 cms

107 cms

Peralte 2.4 cms 14.4 cms

T-81  Ancho estándar T-80  Doble ancho

Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts

Corrida de fabricación a la medida de 500 m2 mínimo

Espesores: 8, 10 y 12 oz/pie2

Color: Gris

Útil 101 cms

107 cms

Peralte 2.4 cms 14.4 cms

T-81  Ancho estándar
Color: Blanco

Largos: A la medida

Corrida de fabricación a la medida de
500 m2 mínimo

ACCESORIOS DISPONIBLES

Color gris de 0.61 x 3.05 mts

Cumbrera Arandela

1-1/2  de diámetro

La versatilidad de las láminas Opalit Agro las hace
compatibles con las láminas translúcidas Polylit G3
y Acrylit G10; esto permite contar con secciones
translúcidas que permitan aprovechar la luz del sol
como iluminación natural en el interior.

Ventas por
más de 150 mil m2 para

Granjas Bachoco en Hermosillo,
Chiapas y Mérida en lámina para cubierta,

cumbreras y arandelas de Opalit Agro.


