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Panel Fachada con Tornillería Oculta

Acústico: con núcleo de LANA DE ROCA de alta densidad.
Descripción del Panel
Los paneles están fabricados por dos láminas de acero adheridas por un adhesivo orgánico al núcleo de Lana de Roca. Las láminas de
acero pueden oscilar entre 0,5mm y 1mm, siendo 0,5mm el espesor estándar para este tipo de panel. Los recubrimientos se aplican en
función del uso del panel, siendo el recubrimiento estándar el poliéster SP25. Bajo pedido, se ofertan paneles con otros materiales
como aluminio o acero inoxidable.
El núcleo de Lana de Roca cumple con la normativa europea EN 13162.

Clasificación frente al fuego
Nuestros paneles con núcleo de Lana de Roca tienen una clasificación de reacción frente al fuego A2-s1-d0 , según norma EN 13501-1

Aplicaciones
Locales calefactados.
Apantallamiento acústico interior en instalaciones industriales.
Locales de fabricación.
Locales donde exista como requisito imprescindible alta resistencia al fuego.
Cerramientos incombustibles (garajes, almacenes de sustancias peligrosas...)
Edificios donde la actividad es cambiante o destinados al alquiler.

Junta del Panel

El panel fachada con tornillería oculta permite un
mejor diseño para la fachada así como un acabado
más fino
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Perfil y Sección del Panel
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Especificaciones técnicas del producto

Tabla Sobrecarga de panel biapoyado:

Temperatura límite de empleo: aplicaciones desde -5ºC hasta +180ºC
No Hidrófilo.
Colores estándar: otros colores, preguntar y bajo pedido
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Panel Fachada con Tornillería Oculta

Acústico: con núcleo de LANA DE ROCA de baja densidad.
Descripción del Panel
Los paneles están fabricados por dos láminas de acero adheridas por un adhesivo orgánico al núcleo de Lana de Roca. Las láminas de
acero pueden oscilar entre 0,5mm y 1mm, siendo 0,5mm el espesor estándar para este tipo de panel. Los recubrimientos se aplican en
función del uso del panel, siendo el recubrimiento estándar el poliéster SP25. Bajo pedido, se ofertan paneles con otros materiales
como aluminio o acero inoxidable.
El núcleo de Lana de Roca cumple con la normativa europea EN 13162.

Clasificación frente al fuego
Nuestros paneles con núcleo de Lana de Roca tienen una clasificación de reacción frente al fuego A2-s1-d0 , según norma EN 13501-1

Aplicaciones
Locales calefactados.
Apantallamiento acústico interior en instalaciones industriales.
Locales de fabricación.
Locales donde exista como requisito imprescindible alta resistencia al fuego.
Cerramientos incombustibles (garajes, almacenes de sustancias peligrosas...)
Edificios donde la actividad es cambiante o destinados al alquiler.

Junta del Panel

El panel fachada con tornillería oculta permite un
mejor diseño para la fachada así como un acabado
más fino
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Especificaciones técnicas del producto

Tabla Sobrecarga de panel biapoyado:

Temperatura límite de empleo: aplicaciones desde -5ºC hasta +180ºC
No Hidrófilo.
Colores estándar: otros colores, preguntar y bajo pedido
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