
En Dippanel tienes la mayor selección de perfiles 
y accesorios para Cámaras Frigorífcas y Puertas Frigoríficas:

• Perfil Sanitario y zócalos
• Perfil Omega para Sustentación de techos en  
  Cámaras Frigoríficas
• Otros Perfiles
• Remates para exteriores para uniones de paneles
• Chinos
• Tornillería de todo tipo y tamaño
• Manetas, bisagras, cerraduras, motores...  
  para Puertas Frigoríficas
• Válvulas de Descompresión

 Omegas para techos

ChinosPerfiles Sanitarios

DIPPANEL también te ofrece la posibilidad de proporcionarte 
la Cámara Frigorífica que necesitas de forma íntegra. Nosotros 
nos encargamos del diseño de planos, suministro del material y
del montaje, si lo necesitase.

Válvulas de Descompresión
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Nuevo Panel Sándwich Frigorífico

PERFILES Y ACCESORIOS

1.  Panel Pared con rotura de puente térmico.
2.  Aislamiento para suelo:
   • Poliestireno extrusionado.
   • Poliuretano de alta densidad.
3.  Tela asfáltica como barrera antivapor
4.  Polivinilo
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AISLAMIENTO SUELO

SERVICIO INTEGRAL DIPPANEL



DIPPANEL ofrece al instalador todos los materiales y soluciones para el aislamiento 
de los recintos refrigerados o congelados.

Disponemos de un STOCK PERMANENTE de panel sándwich (25.000m2) y Puertas
Frigoríficas, para poder darle el mejor y más rápido servicio del mercado.

NUEVO PANEL FRIGORÍFICO

• Nueva junta doble machihembrada que mejora el aislamiento y facilita la instalación.
• Espuma de poliuretano (PUR, B-s2-d0) o poliisocianurato (PIR, B-s1-d0)
• Espesores comprendidos entre los 60mm y los 200mm.
• Longitud máxima de hasta 18.300mm y ancho útil de 1.100mm

DIPPANEL también dispone de otros tipos de panel sandwich necesarios, 
en según que instalaciones.

PANEL SECTORIZACIÓN LANA DE ROCA
• Disponible en espesores que van desde los 50mm a los 200mm
• Posibilidad de panel acústico
• Junta machihembrada que facilita el montaje y mejora el aislamiento

PANEL DE REVESTIMIENTO EN PVC (Certificado por Sanidad)
• Pensado para cumplir los requisitos necesarios de higiene y resistencia 
exigidos por Sanidad para aquellos espacios destinados a la manipulación 
de alimentos.

Disponemos de puertas frigoríficas e isotérmicas para todo tipo de instalaciones. 
Nuestras puertas tienen una serie de características comunes que las diferencian 
del resto:

• Chapa de acero lacado en blanco de 0,6mm
• Espuma PIR B-s1-d0
• Fabricación a medida en corto espacio de tiempo

Dippanel también dispone de Puertas Rápidas, Puertas Seccionales, 
Abrigos de Muelle, Muelles de Carga y Cortinas de Lamas.

SOLUCIONES PARA SUS CÁMARAS FRIGORÍFICAS

OTROS PANELES

PUERTAS FRIGORÍFICAS


