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FICHA ESTÁNDAR N° 69

CODIGO 03020016 – PLANCHAS DE ACERO
GALVANIZADO ONDULADAS

TIPO SUMINISTRO
GRUPO 03 ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS,

PERFILES Y SIMILARES DE METAL
CLASE 02 ACERO: BARRAS, PLANCHAS Y

PERFILES
FAMILIA 0016 – PLANCHAS DE ACERO

GALVANIZADO ONDULADAS
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Planchas de acero galvanizado onduladas incluye las planchas galvanizadas
solo con zinc. Llamadas comercialmente también como calaminas de acero o
planchas zincadas onduladas o planchas de acero galvanizado acanaladas, usadas
para construcciones que requieren protección en coberturas o techos. Excluye las
planchas de acero galvanizado onduladas con recubrimientos no solo de zinc, sino de
otros materiales adicionales.

II. DETALLE TÉCNICO:

Las planchas de acero galvanizado onduladas son las elaboradas de acero con bajo
contenido de carbono y de calidad comercial, laminada en frío y recubierta con una capa
de zinc por inmersión en caliente que actúa como un agente anticorrosivo, prolongando la
vida útil del producto bajo condiciones de humedad o lluvia. Estas planchas han sido
acanaladas por deformación en frío por medio de procesos mecánicos.
Son resultado del corte de bobinas zincadas y luego conformadas plancha por plancha a
través de una serie de rodillos.

Se usa para el techado de plantas industriales, almacenes, coliseos, cocheras, etc.

Esta familia considera lo indicado en la ficha de subasta inversa aprobada con Memorando
Nº 1118-2015/DTN del OSCE, de fecha 25 de noviembre de 2015.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
Planchas de acero galvanizado onduladas Espesor (en mm)

Dimensiones (ancho y largo en
centímetros y/o metros)
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b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS:

Descripción Atributo complementario
Planchas de acero galvanizado onduladas Color

Alto de onda (en mm)
Paso entre ondas (en mm)

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 03020016 PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO ONDULADAS quedaría
estandarizada de la siguiente manera:

PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO ONDULADA XX YY

Siendo XX el espesor (expresado en mm)
Siendo YY las dimensiones de ancho y largo (expresado en centímetros o metros)

V. OBSERVACIONES

Acero Galvanizado: Galvanizar es recubrir con zinc fundido la superficie del acero para
protegerlo de la corrosión.

Plancha: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es una pieza plana
de poco grosor, generalmente de metal.

En las fichas de subasta inversa se describen como plancha galvanizada ondulada.
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calaminas-full-hard/chash/c10a150a68cd7e2a7431763c47c1813d.html
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