
Marlon Clickloc es un panel de cubierta de fácil instalación que 
proporciona la solución ideal para cubiertas de bricolaje en 
terrazas, marquesinas o cocheras.  Sin necesidad de barras de 
acristalamiento, los paneles se instalan fácilmente y rápidamente 
mediante un clic para proporcionar una cubierta al momento. 
Perfecto para el uso en proyectos de bricolaje, ya que solo se 
requieren herramientas estándar para instalarlo.  Simplemente 
corte los paneles según la longitud requerida, atorníllelos en 
el lugar deseado, ajuste y asegure el siguiente panel, repita 
la operación y finalice con un perfil en U. Los paneles están 
fabricados con policarbonato resistente a los impactos, resistente, 
duradero. Esta lámina transparente tiene protección contra los 
rayos UV para que pueda disfrutar del aire libre mientras está 
protegido de los efectos dañinos del sol. 

www.brettmartin.com

PANELES DE CUBIERTAS 
DE POLICARBONATO DE 
FÁCIL INSTALACIÓN 

Instalación sencilla de bricolaje

Resistente y duradero

No se requieren herramientas especiales

SINBAARRAS DE ACRISTLAMIENTO

SIN 

CONECTORES



VENTAJAS PRINCIPALES

• Fácil de manejar

• Peso ligero

• Montaje rápido

• Muy sólido

• Resistente a golpes

• Protección UV

APLICACIONES

• Garajes abiertos

• Cubiertas de piscinas

• Marquesinas

• Cubiertas de terrazas

• Cubiertas de patios

• Porches

PERFIL

16

  Extensión de la cinta de ventilación

  Ancho de cubierta 500

 Ancho total 528

min 5°

1000
1000

max 100

Sellador de silicona

Orificio de drenaje

 Cinta de ventilación  

Perfil de remate

Cinta de sellado

Perfil de remate



INSTALACIÓN Y COMPONENTES

Tornillo de cabeza troncocónica

Arandela para canal

Orificio de paso

Cinta de ventilación

Orificio de 
drenaje

Perfil lateral (U) 

Perfil lateral (F)

Sellador de 
silicona

Cinta de ventilación

Cinta de sellado Panel de 
policarbonato de fácil 
instalación Clickloc

Arandela para canal y
Tornillo de cabeza 

troncocónica 



 5648-06-19.

Para obtener la última información, visite la página Web: 

La información contenida en este folleto se ha compilado con sumo cuidado. Todas las recomendaciones sobre el uso de nuestros productos se dan sin garantía, ya que las condiciones de uso escapan al control de Brett Martin. Es responsabilidad 
del cliente comprobar que el producto sea idóneo para la aplicación deseada y que las condiciones reales de uso sean adecuadas. Brett Martin sigue una política de desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho a modificar las 
especificaciones sin previo aviso. Las opciones no estándar y especiales están sujetas a cantidades mínimas de pedido. Las fotografías utilizadas son solamente para propósitos de ilustración y simplemente indican posibles usos de Marlon Clickloc. 
Marlon Clickloc es una marca comercial registrada de Brett Martin Ltd.

CORREA CENTRAL  (mm) CARGA (N/m²)

800 1000

1000 750

1200 500

COLOR LUZ SOLAR

Transparente 66% 69%

Bronce 14% 42%

Anacarado (PW) 59% 39%

TRANSMISIÓN DE LUZ

VANOS

Espesor 16mm 

Anchura de la cubierta 500mm

Valor U 2,0W/m²K

Protección UV Por una cara

PROPIEDADES

RECOMENDACIONES
Pendiente mínima techo 5° / Longitud máxima de la lámina 4,5 m 

PROTECCIÓN UV 
Marlon Clickloc tiene una capa coextruída de protección UV en 
un lado.

GARANTÍA
Existe una garantía limitada de 10 años contra la pérdida de 
la transmisión de luz, la coloración amarillenta y el impacto 
climático disponible para este producto. 

CALIDAD 
Fabricado conforme a la norma ISO 9001: 2015 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 
No pisar directamente sobre la claraboya. Utilizar tablas 
específicas para pisar. Trabajar de acuerdo con las normas de 
seguridad locales. 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar sombreado y proteger de la luz solar 
directa y de la lluvia antes de la instalación. Evitar cubrir las 
láminas con materiales absorbentes de calor. Evitar el contacto 
con productos químicos. Proteger las láminas frente a daños 
físicos. 

INSTALACIÓN
Dejar un margen adecuado para el movimiento térmico, 
nominalmente 3,5 mm por metro. Los orificios taladrados para 
las fijaciones deben tener un tamaño adicional.  Las longitudes 
de las láminas deben limitarse para asegurarse de que no haya 

Retirar la película protectora en la instalación. 

TEMPERATURA DE SERVICIO 
Para servicios prolongados estables a temperaturas entre –20 
°C y 100 °C. (A corto plazo estado normal  –40 °C y 130 °C) 

MANTENIMIENTO 
Para mantener este producto en buenas condiciones, debe 
limpiarse periódicamente con detergentes adecuados. No 
utilizar disolventes. No frotar con cepillos o instrumentos 
afilados. Evitar la limpieza a altas temperaturas o al sol. 


