
Fácil montaje e instalación

Resistente a agentes bacteriológicos

Versatilidad y diseño similar al de la teja árabe

PANEL
SANDWICH
CUBIERTA
"GRANJAS"



Panel Sandwich Granjas

Panel Sandwich Cubierta "Granjas"

Este panel ha sido concebido para ser utilizado como cerramiento de cubiertas inclinadas en
granjas (excepto explotaciones porcinas que se recomienda instalar la opción SPM más
resistente a agentes bacteriológicos) con una pendiente superior al 7%.

Aislamiento térmico

Disponibilidad de varias medidas y
espesores

Facilidad de montaje y mantenimiento

D e s c r i p c i ó n

Los paneles autoportantes de cubierta para
granjas están formados por una lámina de
acero en cada cara y por un núcleo de espuma 
rígida de Poliuretano. La cara interior del panel
está fabricada con lámina de poliéster
altamente resistente al ataque de 
microorganismos, bacterias, vapores y
condensaciones de los ácidos orgánicos
presentes en las granjas.

Las Paneles Sandwich de
DIPPANEL destacan por:

Calidad de acabados
Fácil montaje e instalación
Adaptabilidad a necesidades
del cliente

La longitud máxima recomendada para este
producto es de 15.000 mm. con un ancho útil
de 1.000 mm



Principales Ventajas

Panel Sandwich Granjas

El diseño de la junta de este panel permite una fácil manipulación y montaje asegurando la

correcta estanqueidad al agua de lluvia.

La lámina de poliéster con la que está hecha la cara interior del panel es altamente

resistente al ataque de microorganismos, bacterias,   vapores y condensaciones de los

ácidos presentes en las granjas.  Además los componentes con los que se ha fabricado este

panel no 

son tóxicos, evitando así una posible contaminación de la granja.

El aislamiento térmico que proporciona el uso de esta cubierta protege a los animales.

Características técnicas

Perfil y sección del panel
Ancho útil

1.000mm

Panel Cubuerta "Grangas" 5 grecas (G5)

Ancho útil

1.000mm

Panel Cubuerta "Grangas" 3 grecas (G3)



Panel Sandwich Granjas

Especificaciones técnicas

Panel Cubuerta "Grangas" 5 grecas (G5)

Panel Cubuerta "Grangas" 3 grecas (G3)

Colores disponibles



CONTACTO:
(+34) 954 436 422
(+34) 675 534 289
info@dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España


