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Descripción 

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.  

Usos 

Perfil metálico, utilizado como remate en el borde de la tela asfáltica para la impermeabilización de cubiertas.  

Propiedades 

PRODUCTO LONGITUD UNIDADES /PAQUETE UNIDADES / PALÉ METRO / PALÉ 
1RE710620 2 m 25 500 1 m 

Características material 

Características Descripción Valor Normativa 
Material Acero galvanizado bajo en carbono - 

UNE – EN 10346 
 

UNE – EN 10143 

Grado de dureza DX 51 D - 
Recubrimiento  ZINC (Z) - 
Recubrimiento mínimo Z – 140 g/m2  
Límite Elástico Re, N /mm2  140 
Resístencia a tracción RM, N/mm2  270 
Alargamiento hasta rotura A80  22 % 

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas  

Referencia Características Valores Tolerancias Normativa 

550050009 

Espesor (mm) 0,60  0,05 

UNE – EN 10143 
 

UNE – EN 10162 

Cota “A” (mm) 10  0,75 
Cota “B” (mm) 20 

 0,50 Cota “C” (mm) 15 
Cota “D” (mm) 30 
Cota “E” (mm) 6  0,75 
Peso (Kgr./m.l.) 0,403 - 

 Longitud 2.000  5 mm 
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Plano detallado perfil 

 

              
 

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en 
la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos 
en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del 
soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben 
de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán 
a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  
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