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La solución que supera a las hojas naturales



Synthetic thatch Solutions

Hoy en día palmex international inc. es líder 
mundial en la producción y distribución de  
hojas de palma sintéticas que se utilizan en  
la construcción y renovación de techados  
tradicionales de palma. 
Con el fin de satisfacer las necesidades de  
nuestros clientes y superar las expectativas  
comerciales de nuestros inversionistas, nuestro 
equipo ha trabajado en el diseño y desarrollo 
de un producto durable, respetuoso del medio  
ambiente y de imagen estética. Las hojas Palmex 
son el substituto ideal para las hojas de palma 
naturales, las cuales hoy en día están protegidas 
en varios países por ser consideradas especie en 
peligro de extinción. 
Los materiales Palmex cumplen con los más  
estrictos estándares de seguridad y con las  
normas de construcción que existen actualmente 
a nivel mundial. Nuestras hojas y accesorios 
se adaptan a todo tipo de techado y estilo 
arquitectónico. 
Palmex garantiza la  impermeabilidad y resisten-
cia a los rayos UV de sus productos, esto se debe 
gracias al uso de polietileno de la más alta calidad 
y a los procesos de manufactura e instalación que 
son de patente exclusiva de Palmex.  

acerca De 
palmex
LA COMPAÑÍA

altoS Del maria, panama city, panama

lanhélin, France



• 20 años de garantía
• 50 años de vida útil
•  Materiales respetuosos del Medio aMbiente y  

100% reciclables
• créditos leed 

• proceso de instalación rápido y sencillo
• 100% iMperMeable
• resistencia certificada al viento de 260kM/h (160Mph)
• resistencia certificada a los rayos uv y a la decoloración
• Material de resistencia industrial
• versión ignífuga disponible
• producto fabricado en canadá 
•  las garantías proporcionan un iMportante valor  

añadido a las inversiones
• aislaMiento de la Más alta calidad
•  apariencia natural: prácticaMente idénticas a las hojas  

de palMa naturales

BeneFicioS

•  no existe la necesidad de reMplazar o reparar las  
hojas, ni de dar ManteniMiento o atención a las  
áreas interiores 

•  protección total contra Musgo, Moho, insectos, 
 pájaros, arañas, serpientes, etc. 

MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO



liSta De
proDUctoS

• Aloha
• Bora Bora

• clips contra viento 
• caballete
• cuMbrera
• punta redonda

acceSorioS

IMAGEN TRADICIONAL 

• Rio
• Domingo

TECHADO DE HOJA DE PALMA

techaDo



liSta De
proDUctoS

- proporciona gran resistencia a 
vientos de alta velocidad. Utiliza 2 
clips por hoja

clipS contra Viento 
(opcional)

cUmBrera
caBallete

- atornillarse a la vigas de la estructura del techo utilizando nuestro  
sistema patentado de rieles de instalación

hojas para techado rio o DominGo  
(Solamente hojas Palmex)

- clavarse o atornillarse directamente a los paneles acabados o a las láminas  
de madera del techo existente

hojas para techado aloha o Bora Bora  
(Incluye hojas Palmex + rieles de instalación)

pUnta reDonDa 



techaDo  
De palma  
traDicional

Las hojas Aloha y Bora Bora han sido especialmente 
diseñadas para colocarse directamente en el techo en 
una estructura formada por nuestro sistema de rieles 
de instalación patentado. 
Este tipo de hoja ofrece dos ventajas técnicas 
importantes: cobertura exterior total y efectiva en 
todo tipo de clima y una imagen estética y natural en 
la superficie interior del techado, en base al estilo de 
más popularidad en muchos países. 

•  La versión ignífuga de este producto también  
está disponible.

.• Para techados con pendiente de mínimo 30º 

playa Del carmen, mexico

Ste-anne DeS montS, QUéBec

JanGamo, mozamBiQUe



Las hojas Aloha y Bora Bora 
cuentan con una  
ranura debido a su  
sistema de  instalación 
a base de rieles

MATERIAL:
• Polietileno de alta densidad
•   Estructura con protección  

contra los rayos UV
• Color en la estructura 
• Alta resistencia
• Termoformado y 100% reciclable

ESPECIfICACIONES:
• Color:   Tabaco
• Dimensiones: 100 cm x 60 cm
• Espesor:   0.7 mm
• Peso:   3.42 kg/m2

Aloha

Bora Bora 
La única diferencia entre estas hojas es el estilo del diseño: las hojas Aloha 
están diseñadas con una punta más delgada, este estilo es similar a las 
hojas de palmas de coco. 



Las hojas Rio y Domingo han sido diseñadas para 
colocarse directamente sobre una estructura de 
techado existente, por ejemplo paneles de madera, 
cubiertas, hojas de metal o cualquier otro tipo de 
panel de madera con acabado. 
Debido a que este producto es versátil, de sencilla 
instalación y de imagen estética, es la solución ideal 
para todo proyecto de renovación de techos. 

•  La versión ignífuga de este producto también  
está disponible.

• Para techados con pendiente de mínimo 30º

malolo iSlanD, FiJi

FloriDa, UniteD StateS

SUVa, FiJi

techaDo  
De hoJa  
De palma



Las hojas Rio y Domingo 
cuentan con marca  
circular que indica  
en dónde deben  
ser atornilladas  
o clavadas.

MATERIAL:
• Polietileno de alta densidad
•  Estructura con protección contra  

los rayos UV
• Color en la estructura 
• Alta resistencia
• Termoformado y 100% reciclable

ESPECIfICACIONES:
• Color:   Tabaco
• Dimensiones: 100 cm x 60 cm
• Espesor:   0.7 mm
• Peso:   2.77 kg/m2
 

Rio

Domingo  Las hojas Rio presentan las mismas características técnicas que las hojas 
Domingo. La única diferencia entre estas hojas es el estilo del diseño:  
las hojas Rio están diseñadas con una punta más delgada, este estilo  
es similar a las hojas de palmas de coco. 



techaDo con hoJaS palmex techaDo con hoJaS natUraleS 

GarantÍa •	 20 años •	 Generalmente inexistente

ViDa Útil •	 50 años •	 Deben remplazarse cada 2 a 5 años 

caliDaD

•	 Fabricadas en Polietileno de alta densidad (HDPE)
•	 Resistencia industrial 
•	 Protección contra los rayos UV 
•	 Utiliza el mismo polímero que se emplea en la 

fabricación  de latas, barcas, kayaks, trineos,  
toboganes, etc. 

•	 Frecuentemente sufren daños debido a las  
condiciones climáticas, insectos, musgo,  
podredumbre, así como por la exposición al sol,  
viento y aire de mar   

•	 Actualmente, la preparación de los techados de palma 
natural (cosecha de forma apropiada,  
tratamiento en agua de mar , secuencia de secado, 
tejido, etc.) no se lleva a cabo de la manera  
correcta o apropiada

mantenimiento
•	 No requiere mantenimiento alguno, cuenta con 

diseño de autolimpieza
•	 No existe acumulación de residuos

•	 Requiere mantenimiento regular, reparaciones, insec-
ticidas, fumigación, tratamientos ignífugos, limpieza 
de pisos y muebles bajo el techo de palma, etc. 

•	 Existen gastos por mano de obra recurrentes

reSiStencia al 
Viento

•	 Resistencia certificada contra vientos de hasta 
260 km/h (160 mph)

•	 Existen clips contra viento para ofrecer mayor 
resistencia

•	 No existen estándares – generalmente estas hojas  
ofrecen resistencia a vientos ligeros solamente

•	 Se necesitan reparaciones y mantenimiento

palmex VS 
y laS hoJaS  
De palma  
natUral

Sainte anne, GUaDeloUpe



impermeaBiliDaD

•	 Impermeabilidad 100% garantizada para  
techados con una pendiente de 30 grados o más

•	 Los sistemas de instalación patentados de  
Palmex proporcionan una estructura de la más 
alta calidad en cuanto a impermeabilidad

•	 Requiere una capa muy gruesa (un alto volumen  
de hojas) para ofrecer impermeabilidad

•	 Requiere contar con un techo de estructura pesada
•	 Existen efectos negativos a causa de la humedad

reSiStencia al 
FUeGo

•	 El HDPE es un material difícilmente inflamable
•	 Palmex cuenta con modelos con certificación  

ignífuga (FR)

•	 Altamente inflamable y por lo tanto se pueden causar 
incendios

•	 Alto riesgo de propagación de fuego
•	 Costosas primas por seguro y gran posibilidad de  

rechazo por parte de la aseguradora

reSiStencia a la 
DecoloraciÓn •	 Garantía contra la decoloración (bajo garantía)

•	 Decoloración rápida y progresiva
•	 Diferencias visibles  en el color de las hojas cuando se 

efectúan reparaciones

pretecciÓn  
contra plaGaS 

•	 El material no atrae insectos, roedores,  
pájaros, etc. •	 Vulnerables a las plagas y anidaciones

comoDiDaD
•	 Instalación de hojas en capas (permitiendo que 

existan bolsas de aire), esto ocasiona que la  
temperatura bajo el techo sea mucho más fresca

•	 Cuenta con un sistema de aislamiento térmico débil, lo 
que significa que se requiere un alto  
volumen de hojas (capas de gran espesor)

Valor aÑaDiDo
•	 Indiscutible rentabilidad de la inversión 
•	 Valor añadido a la construcción en donde se in-

stalen los productos Palmex 
•	 No existe valor añadido

ahorro en  
SeGUroS

•	 Costos por seguro más bajos
•	 Los productos Palmex son totalmente seguros

•	 Factores de alto riesgo
•	 Costosas primas por seguro o rechazo por parte de la 

aseguradora 

FactoreS  
meDioamBientaleS

•	 Respeto al medio ambiente
•	 100% reciclable
•	 No se requieren productos tóxicos (productos de 

limpieza, etc.)
•	 Es posible recoger aguas pluviales

•	 Daños al medio ambiente (cosecha de hojas)
•	 El mantenimiento del techado frecuentemente ocasiona 

contaminación debido al uso de insecticidas, pesticidas, 
productos en aerosol para la prevención de fuego, etc. 

inStalaciÓn
•	 Palmex ofrece las instrucciones para una insta-

lación rápida y sencilla
•	 Solo se requiere conocimientos básicos

•	 Se requiere personal especializado
•	 Proceso de instalación más extenso, complicado y 

costoso

tranSporte y  
almacenaJe

•	 Transporte y almacenaje optimizado: amplia co-
bertura, bajo volumen en cuanto a envío y alma-
cenaje, hojas finas, empaque comprimido

•	 Exportación: 
contenedor de 20’ = hasta 3,500 m2 / 37,700 ft2 
contenedor de 40’ = hasta 8,000 m2 / 86,100 ft2

•	 En una superficie que se pudiera cubrir con un con-
tenedor de hojas Palmex, serían necesarios 11 con-
tenedores de hoja natural para cubrir la misma superfi-
cie  (transporte y almacenaje)

•	 1 contenedor de hojas Palmex = 11 contenedores de 
hojas naturales



certiFicacioneS

La IAAPA (Asociación internacional de parques 
de diversiones y atracciones) es la asociación 
comercial internacional más grande a nivel 
mundial de instalaciones de entretenimiento 
situadas en emplazamientos permanentes. 
Esta organización representa a más de 4,500 
miembros sean individuales, instalaciones o 
proveedores dentro de más de 97 países. 

Intertek es una empresa con amplia experiencia 
en el área de la mejora, conformidad y 
certificación de productos. Intertek colabora con 
nosotros en lo relacionados a las pruebas de 
resistencia al fuego de nuestros productos para 
construcción de techados de palma sintética. 

La WWA es una organización internacional 
sin fines de lucro. Su principal propósito es 
promover la seguridad y rentabilidad dentro de 
los parques acuáticos. 

Los laboratorios Micom se dedican a las pruebas 
a materiales y se especializan en pruebas 
relativas a los rayos UV, pruebas ASTM y pruebas 
medioambientales, entre muchas otras. 

El Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
( Centro científico y técnico de la construcción) 
promueve la construcción sostenible mediante 
la investigación, evaluación y difusión de 
información pertinente. Palmex Internacional 
cuenta con la participación de CSTB para 
asegurar la conformidad de sus productos con 
los estándares europeos concernientes.

Bodycote Technitrol Inc. es un empresa 
independiente dedicada a efectuar pruebas 
y certificaciones de carácter industrial. Esta 
compañía lleva a cabo pruebas para verificar la 
resistencia a los rayos ultravioletas de las hojas 
de palma artificiales Palmex.

Vertima proporciona asistencia a profesionales 
dedicados a la construcción mediante 
asesorías principalmente relacionadas a la 
certificación LEED, la construcción de proyectos 
eco-responsables y la implementación de 
especificaciones relativas a las construcciones 
ecológicas. Palmex International cuenta con 
Vertima para la obtención de la clasificación 
LEED de sus productos para construcción de 
techados de palma sintética.

En 2003, el Canada Green Building Council 
(Consejo de la construcción ecológica de 
Canadá) inició la promoción de la construcción 
de edificaciones ecológicas en Canadá así 
como el sistema de clasificación LEED.  Palmex 
International ahora es miembro del Canada/
US Green Building Council (Consejo de la 
construcción ecológica de Canadá y Estados 
Unidos) y tenemos el privilegio de proporcionar 
créditos a los encargados del desarrollo 
de proyectos quienes deseen obtener la 
certificación LEED.

PRI Asphalt Technologies es una empresa líder a 
nivel nacional y mundial en el área de protocolos 
de pruebas y evaluación para los sectores 
industriales y los sectores del pavimento y 
techados a nivel mundial. La línea de productos 
para techados Palmex participa en pruebas 
de resistencia a vientos de alta velocidad 
efectuadas por los ingenieros de Pri Asphalt 
Technologies Inc.

SGC lleva a cabo inspecciones, verificaciones, 
certificaciones y pruebas en lo relacionado a la 
calidad y productividad industrial. Palmex recibió 
por parte de SGC la certificación ISO 9001: 2008 
debido al cumplimiento de las hojas de palma 
artificial Palmex con los estándares ISO. 

El US Green Building Council (Consejo de la 
construcción ecológica de Estados Unidos) fue 
fundado en 1993 y promueve la sostenibilidad 
en la industria de la construcción y gestión 
de edificaciones, su mayor logro ha sido el 
sistema de clasificación LEED. Este sistema de 
clasificación certifica el valor ecológico de los 
materiales para construcción de techos marca 
Palmex.

Este laboratorio independiente se especializa 
en la evaluación de desempeño de los 
componentes de envoltura de construcciones. 
La línea de productos para techados de palma 
sintética Palmex, participa en pruebas de 
resistencia a vientos de alta velocidad efectuadas 
por los ingenieros de Air-Ins Inc.



pUnta achiote, coSta rica



inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
aloha 
Bora Bora

1

3

2

5 cm

2”

4 5 cm

3 cm

3 cm

2”

1”1/4

1”1/4

1)  Este modelo se instala utilizando rieles: riel de 1m (3’ 3’’) 
de largo (1 hoja por riel) o riel de 3 m (9’ 10’’) de largo  
(3 hojas por riel).

3)  IMPORTANTE: Al comenzar la instalación de una hilera 
nueva de hojas, se debe comenzar alineando el inicio 
de esta hilera con la mitad de la primera hoja de la hilera 
anterior (como la forma en la que se instala el ladrillo). Por lo 
tanto, una hilera comienza con media hoja y la siguiente con 
una hoja entera, y así sucesivamente.

2)  Para los rieles de 3 m (9’ 10’’) de largo las hojas deben 
traslaparse 5 cm (2’’).

4)  Para la primera hilera: Inserte una capa doble de hojas 
con un solapamiento de 3 cm (1’’ ¼) en el riel.



inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
aloha 
Bora Bora

6

Max. 50 cm.
19”5/8

8

7

1 cm
0”3/8

9

De la tercera hilera en adelante, inserte solamente una 
sola capa de hojas.

5

6)  En la unión de rieles, se debe crear un solapamiento con 
un mínimo de 5 cm (2’’)  entre las hojas en el riel nuevo y las 
hojas ya instaladas en el primer riel.

7)  Antes de fijar los rieles, se debe doblar la sección redondea-
da de las hojas hacia abajo, con el fin de obtener un mínimo 
de 1 cm (3/8’’) de espacio entre el riel y la parte superior de 
la hoja doblada.

9)  Para fijar los rieles y las hojas, se recomienda utilizar tornillos 
para techo (tornillos con arandela).

8)  Se debe fijar los rieles a las vigas verticales del techado.  
El espacio entre vigas debe ser de máximo 50 cm (19’’5/8).

* Para techados con una pendiente mínima de 30º



11 cm
4”3/8

2nd hilera
cada dos hileras

10

20 cm
7”7/8

1st hilera

O1

12

O2

10)  Fije el primer riel con hojas a 20 cm (7’’7/8) del borde  
inferior del techo. El espaciamiento entre las demás  
hileras debe de ser de 11 cm (4’’3/8).

12)  Para obtener protección adicional contra infiltración de agua o 
por razones estéticas, utilice nuestra cumbrera patentada o aña-
da una hilera más de hojas en ambos extremos (y en ambos lados) 
en la parte superior del techo, extendiéndose 11 cm (4’’3/8) en cada 
lado del techo (ambos lados del techo deben estar acabados).

1.  Para obtener un borde uniforme y que las hojas se vean 
ordenadas, se recomienda cortar los bordes de las hojas de 
la primera hilera con tijeras y que de esta manera los bordes 
de la primera hilera se unan con los bordes de las hojas de 
la segunda hilera.

2.  Para obtener protección adicional contra el viento,  
recomendamos utilizar los clips contra viento marca 
Palmex. 

Para obtener máxima solidez, se recomienda que los 
bordes de rieles se encuentren sobre las vigas verticales.

OPCIONAL

11

inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
aloha 
Bora Bora



inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
rio 
DominGo

centro

unión

5 cm

1st raw

3rd raw12cm
12cm

12cm

2nd raw

1)  IMPORTANTE: Al comenzar una hilera nueva, la hilera con 
hojas nueva deberá comenzar alineando el inicio de esta 
hilera con la mitad de la primera hoja de la hilera inferior 
(como la forma en la que se instala el ladrillo). Por lo tanto, 
una hilera comienza con media hoja y la siguiente con una 
hoja entera, y así sucesivamente. 

3)   Para la primera hilera:  coloque las hojas a 20 cm (7’’7/8) 
del borde inferior del techo. La segunda hilera de hojas 
debe fijarse a 5 cm (2’’) del borde superior de la primera 
hilera. Instale la tercera hilera de hojas a 12.5 cm (4’’3/4) del 
borde de la segunda hilera.

2)   Las hojas de cada hilera deben traslaparse, este  
solapamiento debe ser de 5 cm (2’’) como mínimo.

4)  De la tercera hilera en adelante, cada hilera de hojas deberá 
instalarse manteniendo un espacio invariable de 12.5 cm 
(4’’3/4) entre hileras.

1 2

3 4

12,5cm

20 cm
5 cm

12.5 cm

1st row
2nd row

12,5 cm 12,5 cm
12,5 cm

12,5 cm

* Para techados con una pendiente mínima de 30º



inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
rio 
DominGo

clavos de 
cabeza redonda 

clavos con anillo 
de plástico 

20cm

5cm

Para los toques finales (cumbreras, ángulos, caballetes y juntas), utilice nuestros accesorios patentados.7

5)  Para fijar las hojas se recomienda utilizar clavos de cabeza 
redonda o clavos con anillo de plástico.

6)  Para obtener protección adicional contra infiltración de 
agua o por razones estéticas, utilice nuestra cumbrera 
patentada o añada una hilera más de hojas en ambos  
extremos (y en ambos lados) en la parte superior del techo, 
extendiéndose 12.5 cm (4’’3/4) en cada lado del techo  
(ambos lados del techo deben estar acabados).

1)   Para estructuras de techado de metal, utilice tornillos metálicos o instale vigas horizontales de madera a través del techo sobre las cuales se colocarán 
las hojas.

OPCIONAL

5

6



inStrUccioneS 
De inStalaciÓn
rio 
DominGo

13cm

option 1-3

5 cm

2)  Para obtener protección adicional contra el viento,  
recomendamos utilizar los clips contra viento marca 
Palmex.

3)  Para mayor protección, se puede añadir otra hilera de clavos 
a 13 cm (5’’) del borde superior de la hoja en tresbolillo con 
la primera hilera de clavos.

4)  Para obtener mayor impermeabilidad, se puede colocar una 
capa de protección contra el agua, antes de instalar las 
hojas Palmex.

OPCIONES

1)  Para obtener un borde uniforme, se recomienda cortar los 
bordes de las hojas de la primera hilera con tijeras para  
papel y que de esta manera los bordes se unan con los 
bordes de las hojas de la segunda hilera.



palmex-international.com

PALMEX INTERNATIONAL INC.

2518, chemin des entreprises
Saint-Sauveur-des-monts
(Québec) J0r 1r7 canaDÁ

t./F. 1 450 227.5121
infos@palmex-international.com
www.facebook.com/palmexinternational


