
Fácil montaje e instalación

Diseño versátil con tornillería oculta

Clasificación de reacción frente al fuego hasta

en B-s1-d0 (PIR)

PANEL
SANDWICH
FACHADA

TORNILLERÍA
OCULTA



Panel Sandwich Fachada

PANEL  SANDWICH  FACHADA  TORNILLERÍA
OCULTA

Gracias al diseño de este panel se convierte en la solución perfecta para fachadas de edificios
industriales como naves, fábricas o centros logísticos. Su acabado proporciona una imagen
moderna a las cubiertas donde se instala además de otorgar un grado de eficiencia energética a la
instalación debido al aislamiento térmico del panel.

Últimamente también se está convirtiendo en una magnífica solución de revestimiento para
edificios de carácter civil,  con la que dar un toque moderno a un edificio entrado en años, además
de las ventajas que se consiguen en su aislamiento acústico y térmico.

Aislamiento térmico

Disponibilidad de varias medidas y
espesores

Fácil montaje e instalción

D e s c r i p c i ó n

Los paneles autoportantes de fachada con
fijación oculta están formados por una lámina
de acero lacado en cada cara y por un núcleo de
espuma rígida de Poliuretano o
Poliisocianurato (B-s2-d0 / B-s1-d0). Estos
paneles han sido especialmente diseñados para
la construcción de fachadas de edificios
industriales, comerciales y divisiones en
general.

Los Paneles Sandwich de
Dippanel destacan por:

Calidad de acabados. 
Fácil montaje e instalación.
Adaptabilidad a las
necesidades de nuestros
clientes.

La longitud máxima recomendada para este
producto es de 18.500 mm. con un ancho útil
de 1.000 mm.



Principal ventaja del Panel

El nuevo sistema de fijación de tornillería oculta realza el aspecto estético de la fachada haciendo la

misma mucho más vistosa, sin perder la calidad ni prestaciones.

Características técnicas

Perfil

Panel Sandwich Fachada

Ancho útil

1.000mm

Junta del panel

Acabados del Panel



Especificaciones Técnicas

Panel Sandwich Fachada

Colores del Panel

Los colores básicos para este panel son el Blanco Pirineo 1006 y el Gris RAL 9006. Para otros colores

tienen que preguntar disponibilidad y siempre bajo pedido



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

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Seville. Spain


