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Onducober es una placa impermeabilizante de perfil ondulado compuesta de fibras minerales y vegetales 
bañadas en resina y saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas.

Las fabricación de las placas se realiza por un proceso continuo automático, en el cual se las añade el 
pigmento de forma que el color obtenido tenga una gran durabilidad.

Esta composición y formato, confiere a las placas Onducober una serie de características como son: 
impermeabilidad, total ligereza, flexibilidad, ventilación, aislamiento térmico y acústico. 

Las placas Onducober no contienen amianto ni ningún otro componente nocivo para la salud o el medio 
ambiente.

Las placas Onducober se presentan en dos formatos:

Onducober 63. Formada por 15 ondas. Colores rojo o verde.
Onducober 95. Formada por 10 ondas. Colores rojo, verde, marfil, terracota, aluminio o negro.

INTRODUCCIÓN

1.APLICACIONES

1.1 Cubiertas

Sistema utilizado para cubrir grandes y 
pequeñas superficies de viviendas, 
pabellones industriales, agrícolas o 
ganaderos y todo tipo de tejados en 
construcciones prefabricadas.

1.2 Paramentos verticales

Sistema utilizado para la impermeabilización 
de paredes medianeras.

Placas y fijaciones

PRODUCTO
COLOR 
ALTURA DE ONDA (mm)
LARGO (mm)
ANCHO (mm)
ESPESOR PARED (mm)
PESO kg/placa
Nº DE ONDAS
PERFIL

ONDUCOBER 63
ROJO Y VERDE

35
2000
950

3
7,54
15

MARFIL
38

2000
950

3
6,75
10

Accesorios

ONDUCLICK (mm) 
PERFIL ONDUCLICK (mm)
AUTORROSCANTE (mm)
TIRAFONDO (mm)
CLAVO CABEZA PVC (mm)
REMATE CUMBRERA (mm)
REMATE METÁLICO LATERAL (mm)

80 x 47 x 12,5
35 x 70 x 3000

22 x 6,3 
60 

70 / 65 
1000 x 500 (largo x ancho)

100 x 70 x 2000

rojo, verde, negro, marfil y terracota
rojo, verde,negro, aluminio y terracota
rojo, verde, negro, marfil y terracota

PRODUCTOS DIMENSIONES (mm) COLORAPLICACIONES
rehabilitación de 

cubiertas de 
fibrocemento

soportes 
de madera

ONDUCOBER 95
ALUMINIO

38
2000
950

3
6,75
10

TERRACOTA
38

2000
950

3
6,75
10

ROJO
38

2020
950
2,7
6,1
10

VERDE
38

2020
950
2,7
6,1
10

NEGRO
38

2020
 950
2,7
6,1
10

2. FICHA TÉCNICA

Onducober 95

38

95

950

Onducober 63
63

35

950
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Sistema utilizado para cubrir grandes y pequeñas superficies de viviendas, pabellones industriales, agrícolas o 
ganaderos y todo tipo de tejados en construcciones prefabricadas.

Las placas se fijarán mecánicamente al soporte, clavando en la parte alta de la onda.

La colocación de las placas se hará de alero a cumbrera y en sentido contrario a los vientos dominantes.

Las placas se colocarán a “tresbolillo”.

Los encuentros en cumbreras y limatesas se sellarán con Ondufilm y se rematarán con la pieza de cumbrera.

En caso de utilizar un aislamiento térmico, se colocará entre la placa y el soporte, debiendo llegar la fijación 
al soporte.

No se recomienda su colocación a una temperatura inferior a 1ºC ni superior a 40ºC.

La pendiente mínima será del 10 %.

El solape lateral mínimo será de una onda. En zonas ventosas, se solaparán dos ondas lateralmente. En los 
solapes longitudinales la fijación estará a 7 cm del extremo de la placa.
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Superiores al 25%

Entre el 25% y el 15%

Entre el 15% y el 10%

Solape longitudinal mínimoPendiente
15cm

18cm

20cm

Zona normal Zona ventosa

3.1 CUBIERTAS

El perímetro de la cubierta se cerrará con el remate de chapa metálica Onducober o con piezas de cumbrera 
Onducober.

1 onda

7 cm

2 ondas

Pendientes inferiores al 60%

Onducober 95

En los solapes se fijará en todas las ondas.

En las líneas intermedias se clavará una onda si y 
otra no.

Onducober 63

Tanto en los solapes como en las líneas intermedias, 
se clavará una onda si y otra no, alternando las ondas 
a clavar en cada línea de fijación.	

En el alero y en cumbrera se fijarán todas las ondas.

Se realizarán tres línes de fijación. Una en el solape superior, otra en el solape inferior y otra intermedia.

Pendientes superiores al 60%

Onducober 95

En los solapes se fijará en todas las ondas.

En las líneas intermedias se clavará una onda si y 
otra no, alternando las ondas a clavar en cada línea 
de fijación.

Onducober 63

Tanto en los solapes como en las líneas intermedias, 
se clavará una onda si y otra no, alternando las ondas 
a clavar en cada línea de fijación.	

En el alero y en cumbrera se fijarán todas las ondas.

Se realizarán cuatro líneas de fijación. Una en el solape superior, otra en el solape inferior y dos líneas intermedias.

Soporte ContinuoNormas Generales
3. CUBIERTAS  Y SOBRECUBIERTAS
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Superior al 25%

Entre el 25% y el 15%

Entre el 15% y el 10%

Nº apoyosPendiente

4

5

50% de la superficie

El soporte deberá de ser semi-contínuo.
El área de placa apoyada en el soporte deberá ser 
superior al área que queda entre apoyos.

Se realizarán 5 líneas de fijación:

- Una línea de fijación en el solape superior.
- Una línea en el solape inferior.
- Tres líneas de fijación intermedia.

Onducober 63
En alero y cumbrera. Fijaciones  en todas las ondas
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una onda 
sí y otra no, alternando las ondas a clavar en cada 
línea intermedia. 

Onducober 95
En alero y cumbrera. Fijaciones en todas las ondas
En los solapes. Fijaciones en todas las ondas
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una onda 
sí y otra no, alternando las ondas a clavar en cada 
línea intermedia.

Pendiente del 10% al 15%

Distancia entre apoyos Solape longitudinal

62cm

46cm

Semicontinuo

15cm

18cm

20cm

Cubierta abovedada

Las placas Onducober permiten realizar cubiertas con 
un abovedado de radio hasta 5 metros.

62 cm

Saliente en voladizo 
máximo 10cm

Placa central

Se realizarán 4 líneas de fijación.

- Una línea de fijación en el solape superior.
- Una línea de fijación en el solape inferior.
- Dos líneas de fijación intermedias.

Onducober 63
En alero y cumbrera. Fijaciones  en todas las 
ondas
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una 
onda sí y otra no, alternando las ondas a clavar 
en cada línea intermedia. 

Onducober 95
En alero y cumbrera. Fijaciones en todas las 
ondas
En los solapes. Fijaciones en todas las ondas
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una 
onda sí y otra no, alternando las ondas a clavar 
en cada línea intermedia.

Pendiente superior al 25%

Se realizarán 5 líneas de fijación.

- Una línea de fijación en el solape superior.
- Una línea de fijación en el solape inferior.
- Tres líneas de fijación intermedias.

Onducober 63
En alero y cumbrera. Fijaciones  en todas las 
ondas
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una 
onda sí y otra no, alternando las ondas a clavar 
en cada línea intermedia. 

Onducober 95
En alero y cumbrera. Fijaciones en todas las 
ondas.
En los solapes. Fijaciones en todas las ondas.
En el resto de líneas de fijación. Se fijará una 
onda sí y otra no, alternando las ondas a clavar 
en cada línea intermedia.

Pendiente del 15% al 25%

Soporte discontinuo
3.2 SOBRECUBIERTAS
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Colocación

Sistema utilizado para la impermeabilización de paredes medianeras.
Las placas se deben colocar fijándolas siempre de forma mecánica y por la parte alta de la onda:

Hay dos posibilidades de instalación:

Fijar directamente a la pared con tornillo barraquero más arandela y taco de plástico.

Realizar un enrastrelado previo con listones de madera, sobre los que fijar la placa con el clavo cabeza PVC 
Onduline.

La colocación de las placas se hará de abajo a arriba y en sentido contrario a los vientos dominantes.
En caso de utilizar un aislamiento térmico, se colocará entre la placa y la pared, debiendo llegar la fijación hasta 
ésta.

No se recomienda su colocación a una temperatura inferior a 1ºC.

Solapes

El solape lateral será de una onda.

En zonas ventosas se solaparán dos ondas lateralmente.

El solape longitudinal mínimo será de 15 cm.

La fijación en los solapes se realizará en el punto medio de éste.

El perímetro se cerrará con el remate de chapa metálica Onducober o con piezas de cumbrera Onducober.

Manipulación y almacenamiento

Las placas Onducober se presentan en un embalaje especialmente estudiado para asegurar unas condiciones 
óptimas de almacenamiento.

Los palets están protegidos con una funda de plástico sobre la cual hay una mención impresa, garantizando su 
origen.

7.2 Almacenamiento
Los palets se deben almacenar y transportar en unas condiciones que preserven al producto de la humedad y de 
un calor excesivo.

Es conveniente almacenarlas en posición vertical, apoyándolas contra una pared o algún otro soporte.

En el caso de que los palets estén cubiertos por una película de plástico transparente, debemos evitar un 
almacenamiento prolongado al sol.

No almacenar los palets a más de dos alturas.

7.3 Manipulación en obra

El poco peso de las placas, permite una manipulación manual en obra.

Las placas pueden elevarse atando bloques de placas con un simple cruce de cuerda resistente, siendo aconsejable 
proteger los puntos de contacto de la cuerda con las placas.

No requiere condicionantes especiales, sólo los requisitos de seguridad comunes a todas las obras.

Onducober 95

Onducober 63

Nº placas por paletModelo de Placas Nº placas por 1/2 palet Superficie útil m2

1,7

1,7

300

250

150

-

4. PARAMENTOS




