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El panel térmico y acústico tipo sandwich para
fachadas o muros o divisores, con sistema de
instalación macho-hembra compuesto por 2
láminas metálicas (exterior e interior) en acero
galvanizado y/o aluminio, con recubrimiento
de pintura poliéster horneada, separadas por
un núcleo central de espuma rígida de
Poliuretano PUR/PIR, utilizando Pentano como
agente expandente (aislante ecológico)
inyectando en alta presión, densidad 38+/-2 kg/m3
y un (1) metro de ancho útil.

BENEFICIOS
Facilidad de
transporte e
instalación

ES IDEAL PARA
FACHADAS DE
ALTOS ESTANDARES
DE RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

ENSAMBLE Y FIJACIÓN

Emsamble
con ﬁjación
oculta

Alta resistencia
mecánica

Durabilidad

Amigable con
el medio
ambiente

Diseño con
rígidez y
estético

CARACTERÍSTICAS
Cara interior de las láminas superior e inferior, con pintura
especial y pretratamiento ( Efecto Corona), para adherencia
de la espuma de Puliuretano.

Aislamiento estándar: Poliuretano (PUR)
Ailslamiento opcional: Poliisocianurato (PIR) o
Lana Mineral de Roca.

Film de protección transparente de Polientileno aplicado en
fábrica ( a retirar en el momento de la instalación).

Longitud mínima de fabricación : 3.0 m (+/-5 mm)
Longitud máxima de fabicación: 11.9m (+/- 10 mm)

PESO DE LOS PANELES
(Kg./m2)
Poliuretano PUR/PIR
Libre de CFC y HCFC
Densidad: 38 + 2 kg/m3
Coeﬁciente de conductividad térmica: 0.020 W/mK.
Resistencia al fuego: EN 13823:2010 EN 13501 :2009

PANEL FACHADA DIAMANTADO

PANEL FACHADA ACANALADO

PROTECCIÓN Y ALMACENIMIENTO

Plástico de protección:
El panel cuenta con un plástico protector adherido a las láminas ,
metálicas en las caras superior e inferior, que le garantiza mantenerlo en optimas condicones estéticas.
INSTALADO RETIRAR EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN.

Almacenimiento seguro:
Se apila individualmente el producto, a cada metro de altura se debe
colocar un apoyo intermedio antes de continuar apilando los paneles.
Por SEGURIDAD INDUSTRIAL y facilidad de manejo.
NO SE DEBE HACER ARRUMES DE MÁS DE 2 METROS DE ALTO .
RECUERDE ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO CUBIERTA, SIN
EXCEPCIÓN.

