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LETSA en su continua mejoría de productos ha desarro-

llado un nuevo producto con las bondades de Acripol 

pero con un diseño único que resalta y brinda excelente 

imagen a las estructuras donde es colocado.

INTRODUCCIoN

Lamina LETSA LUX está diseñada con las técnicas más 

avanzadas de fabricación, logrando de esta manera un 

producto moderno que aporta resistencia en climas tro-

picales, es un producto con alta durabilidad en compa-

ración de sus semejantes.

Producto 100% mexicano. Convirtiendola en la primera 

de su tipo y garantizando calidad total a un bajo costo.



• Fresca y traslucida a la vez

• Protección de rayos UV

• Durabilidad mayor a 10 años

• Resistente al agua

• Resistente al sol

• Resistente a sustancias químicas

• Resistente a solventes

• No se corroe

• Costo accesible

• Fácil instalación a un bajo costo

• Resistente en bajas y altas temperaturas

VENTAJAS

• Amable con el medio ambiente

• Fácil limpieza ya que no permite absorción

de agua, hongos y malos olores

• Aislamiento térmico

• Permite adecuarse a sus necesidades

• Terminado liso evitando acumulación de

agua o polvo

• Ruido moderado al impacto de la lluvia

• Diseño llamativo para todo tipo de mueble

o techo.



PERFILES

*Largos desde 1.83 m a 7.32 m en múltiplos de .61 m, otros colores, perfiles

y dimensiones están sujetos a disposición de un pedido mínimo garantizado.

Peralte1.9 cm
7.9 c m

80 cm

LA 10 = 725 cm
Ondulada 80 cm

Peralte 2.4 cm
14.4 cm 7.6 cmLA 50 = R-72

Rectangular 82 cm

90 cm

PERFIL PLANO
Tipo rural -1.20-

82 cm



LETSA recomienda que toda instalación siempre la realice o 

supervise una persona capacitada para obtener mejores re-

sultados, porque a pesar de su fácil uso y sencillez de insta-

lación si no se hace de la manera correcta puede tornarse en 

accidentes o daño potencial sobre la lámina.

FIJACION

Y TRASLAPES

Gancho para 

lámina

Pija punta de 

broca arandela

Ejemplo de traslape y material 
de fijación:

Posición simple

Posición doble (mejor impermeabilización)

Se recomienda que utilice 15 cm en el trasla-

pe con una fijación de tornillos y sellado con 

silicón para evitar el paso del agua debido a 

la condensación

Para la correcta fijación, hacerlo con un in-

tervalo de un metro para una fijación segura 

y resistente con tornillos punta de broca con 

arandela.



Debido a su forma le permite doblarse y tener una 

amplia resistencia al viento, se pueden encontrar en 

forma recta, en forma de ‘C’ o en forma de ‘J’, por 

lo regular cuentan con un capuchón de pvc que se 

adapta perfectamente a la perforación que se efec-

túa en su colocación evitando el paso de agua por su 

sello perfecto.

Gancho para lámina:

Permite una instalación limpia y segura con el me-

nor esfuerzo y de forma rápida. Disponible con y sin 

arandelas EPDM y galvanizada, que ayuda a prevenir 

goteras y filtraciones. Únicos con galvanizado 5 mi-

cras

La punta #3 está diseñada para perforar fácilmente 

espesores de lamina desde .036” hasta .210”.

Pija de punta de broca arandela:

Material de fijación que 
recomienda LETSA utilizar 

(opcional)



• Puedes techar cualquier tipo de estructura y a la vez contar

con una agradable apariencia a un bajo costo.

• Su composición y diseño le ha permitido convertirse en uno 

de los materiales más usados en decoración de interiores,

muebles, corredores, negocios etc.

TABLA

COMPARATIVA

PRODUCTOS DURABILIDAD

Policarbonato

Malla Sombra

Lona

LETSALUX

Bien

Baja

Baja

Excelente

ESTÉTICA

Bien

Regular

Bien

Excelente

PROTECCIÓN

Mala

Baja

Baja

Excelente

RESISTE 
HONGOS

Mala

Mala

Mala

Excelente

FÁCIL 
INSTALACIÓN

Regular

Buena

Regular

Excelente

No se 
pica ni se 

corroe, 
ya que su 
absorción 

de agua 
es del 0%

• Cuenta con protección a los rayos UV

• Esta lámina no se pica ni se corroe, ya que su absorción de

agua es del 0%

• No almacena olores como en otras laminas ni los genera

• Es fácil de manipular y su corte no es nada complicado

• Rápida y ligera instalación lo que representa un bajo costo

ya que puede hacerlo usted mismo.

Ventajas de LETSALUX sobre 
otros productos



PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

NORMAS ASTM UNIDADES DE MEDIDA

Amarillamiento

PROPIEDADES QUÍMICAS

Acidos concentrados 15%

Bases

Solventes

OTRAS PROPIEDADES

Dureza Shot D

Durezas Barcol D - 5261

Coeficiente de tersión
Coeficiente de flexión
Resistencia a la tensión
Resistencia al impacto

D - 1494

Sulfúrico
Acético
Clorhídrico
Nítrico

Tiner
Gasolina
Alcohol

D - 790
D - 790
D - 638
D - 256

45 - 50

Sin Cambio
Sin Cambio
Sin Cambio
Sin Cambio

Amoniaco
Sodio

Sin Cambio
Sin Cambio
Sin Cambio
Sin Cambio

˚D 85

% 

Cristal

VALOR

21200
945000

10600
10,9

85 70

Blanco

PSI
PSI
PSI
Lb/inPropiedades

mecanicas

Toda lamina producida 

en LETSA cuenta con la 

tecnología Advantex®

de Owens Corning



APLICACIONES

Y USOS

Las aplicaciones típicas de LETSALUX son pérgolas y 

cenadores, recintos, patios, terrazas y balcones, cuartos, 

cocheras, toldos y aleros etc.



Laminas Económicas Transparentes S.A. de C.V. 
Guadalajara Jalisco, México

Tels: (33)3686 0765, 3686 0674, 3686 2028 Fax: 
01 (33) 3686 1065. E-mail: ventas@letsa.mx
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