
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

· Ancho útil: 1.100 mm.

· Largo a medida, para largos superiores a 13,50 m necesario transporte especial.

· Chapa de acero lacado desde 0,35 mm a 0,50 mm de espesor. Calidad acero S220GD según 
norma EN 10.346 (otras calidades disponibles bajo pedido). 

· Núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano PUR Cs3d0 (disponibilidad Bs2d0 bajo 
pedido).

· Densidad nominal: 40 ± 5 Kg/m3. Posibilidad de obtener densidades de hasta 60 Kg/m3 bajo 
pedido.

· Espesores de panel:  30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 mm.



Ancho útil 1.100 m

Longitud de fabricación

Estándar

Especial

Conductividad térmica nucleo aislante

Densidad nucleo aislante

Espesor nucleo aislante (mm)

 Transmitancia térmica (m2K/W)

30                   40                   50                    60                    70                   80                    100

9,046 9,441 9,481 10,31 10,861 11,291 12,151

0,648 0,500 0,406 0,342 0,296  0,260  0,210

2,50 m a 13,50 m

13,50 m a 15,00 m (transporte especial) 

0,021 W/mk
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Notas: - Transmitancia térmica determinada acorde a norma UNE-EN 14509:2014, considerando el efecto del envejecimiento del núcleo aislante.
 - Para chapas 0,5 mm exterior / 0,5 mm interior.
 - Para el montaje y manipulación es imprescindible consultar el manual de condiciones para la carga, descarga, puesta en obra y montaje  
   de los paneles.

Ancho útil 1.100 mm.

DESCRIPCIÓN  Y APLICACIONES

Panel sándwich autoportante con caras externas 
metálicas y núcleo aislante rígido de poliuretano. 

Nuestro panel está diseñado con tres grecas y un sistema 
de fijació  mediante tornillería oculta y tapajuntas, que 
aportan una gran resistencia mecánica, así como plenas 
garantías de estanqueidad.

Panel utilizado para cubiertas inclinadas con una 
pendiente mínima del 7% y apto para todo tipo de naves 
industriales, edificio  públicos, centros deportivos y 
residenciales.           
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B Difícilmente combustible

s2 Generación de humos muy limitada

d0

Longitud

Anchura

Escuadra

Densidad de la espuma

Espesor
D <= 100 mm ± 2 mm

D > 100 mm ± 2 %

L <= 3000 mm ± 5 mm

L > 3000 mm ± 10 mm

± 2 mm

5 <= 0,6 % ancho nominal
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Valores admisibles para espesores de acero 0,5 mm exterior y 0,4 mm interior

Reacción a fuego certificada según no ma
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

Tolerancias del panel acorde a
norma UNE-EN 14509:2014

Nuestro panel estándar dispone de una clasificación de eacción al fuego de Cs3d0.
 
Disponemos de clasificación Bs2d0 bajo pedido.



CP. 41500 Alcalá de Guadaíra

Declaración de Conformidad CE. Cumple con anexo ZA en la 

Norma UNE-EN 14509:2014

Resistencia a agentes biológicos

Gracias a la estructura cerrada del núcleo aislante, nuestro panel es inmune al ataque de hongos, 
mohos y otros agentes biológicos. Para esto es imprescindible proteger la espuma del contacto 
directo de los rayos UV. Consultar manual de condiciones para la carga, descarga, puesta en obra y 
montaje de los paneles.

Nuestro sistema de tapajuntas proporciona una absoluta estanqueidad frente al agua de lluvia. 
Los paneles sándwich con caras metálicas se consideran estancos al agua, aire y al vapor de 
agua, siendo estos parámetros relevantes solo en las juntas y fijaciones en función de la instalación 
(Requisito de impermeabilidad de los cerramientos del CTE, apartados 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8 de la 
norma UNE-EN14509:2014).

CALIDAD Y NORMATIVA DE FABRICACIÓN

Con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la 

norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad 

para proporcionar de forma coherente productos o servicios que 

satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

IQNet Quality System: Quality Management System. ISO 9001:2015 

Registration Number:   ES-1286/2001 


