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ESPESOR 
POLIURETANO

mm

BENEFICIOS

Durabilidad

Alta resistencia 
mecánica

Facilidad de 
transporte e
instalación

Amigable con
el medio 
ambiente

Evita filtraciones
gracias al 

sistema único 
de gotero en la 
lámina inferior.

PANEL CUBIERTA
El panel térmico y acústico tipo sandwich para 
fachadas o muros o divisores, con sistema de 
instalación macho-hembra compuesto  por  2
láminas metálicas (exterior e interior) en acero
galvanizado  y/o aluminio, con  recubrimiento
de pintura poliéster  horneada, separadas  por
un     núcleo   central    de   espuma  rígida  de 
Poliuretano PUR/PIR, utilizando Pentano como 
agente expandente (aislante ecológico)  
inyectando en alta presión, densidad 38+/-2 kg/m3
y un (1) metro de ancho útil.

 

CUBIERTA 
DESARROLLADA

PARA PROYECTOS
COMERCIALES E

INSTITUCIONALES

ENSAMBLE SISTEMA DE GOTERO

*Medidas en mm.

Arandela de neopreno

Kit de fijación

Arandela metálica

Caperuza de aluminio

Neopreno que recubre la 
parte inferior de la caperuza 

Tornillo de fijación

Lámina exterior 
en acero

Poliuretano inyectado 
Espesor S = variable

Lámina interior 
en acero 

Kit de fijación

Peso del 
panel
(Kg./m 2)

Espesor Acero
(mm)

Espesor Panel (mm)

*Color Estandar: RAL 9002 / RAL 9006 / RAL 9010 
*Consulte a nuestros asesores sobre el color del panel.
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Se requiere personal arriba como abajo y 
arriba en el descargue.

No arrastrar los paneles sobre otros paneles,
sobre el suelo o sobre las correas.

Apoyarlos sobre elementos protectores
blandos, como EPS ( Poliestireno ex-
pandidos, para evitar daños inferiores.

Llevar el panel vertica, utilizando eslingas o
correas para sostener sin daño.

MODO DE TRANSPORTE

Tipo de espuma

Clasificación europea 

B

*RIPRUP

0D ,1S ,B0D ,2S ,B

Dificultad para Incendiarse Dificultad para Incendiarse

S

D

S2  = Producción limitada 
de humo 

S1  = Ninguna o casi ninguna
producción de humo 

D0  = No gotea D0  = No gotea

CLASIFICACIÓN EUROPEA DE LAS 
ESPUMAS RÍGIDAS PUR Y PIR:

*Poliisocianurato (PIR) aplica para cubiertas a partir de 30 mm.

Espesor del Panel

mm (ft2.F.h)/Btu (m2.K)/W Btu/(ft2.F.h) W/(m2.K) Btu/(ft.F.h) W/(m.K)
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PROPIEDADES TÉRMICAS
Conductividad TérmicaConductancia TérmicaResistencia Térmica

kCR

 

Índice de 
Reducción de 
Sonido Rw dB

Espesor 
del panel 

[mm]

PROPIEDADES ACÚSTICAS
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2SOBRECARGAS ADMISIBLES UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (KG/M ) 
Fy=320 Mpa

Láminas de acero igual espesor Láminas de acero diferente

Distancia
Entre Ejes

Espesor
Poliuretano 0.35mm 0.40mm 0.50mm

Sup. 0.40mm
Inf. 0.35mm

Sup. 0.50mm
Inf. 0.40mm

Sup. 0.70mm
Inf. 0.50mm

- Las sobrecargas admisibles indicadas en estas tablas han sido calculadas por estados límites de resistencia y considerando un estado límite de servicio por deflexión bajo carga uniforme de L/200, en 
con lo especificado en la Norma Europea UNE EN 14509.

- Los asteriscos marcan aquellas distancias entre apoyos para los distintos paneles, que cumplen el crite rio de transitabilidad exigido en la Norma Europea ECCS-Recommendations for Sandwich Panel-Technical 
Committee 7 (deflexión máxima L/200 para una carga concentrada de 200kg en el centro de la luz). Este criterio no aplica para paneles de fachada colocados verticalmente.

- Cálculos de capacidad admisible para paneles con especificaciones diferentes a las indicadas, o con otras condiciones de carga, pueden ser solicitadas al Departamento Técnico de Kingspan-PanelMET.

Plástico de protección 
Este panel para cubierta, cuenta con un  plástico 
protector adherido a las láminas  metálicas en las caras 
superior e inferior, que le garantiza mantenerlo en 
optimas condiciones estéticas. 

Una vez instalado, retire el plástico de protección 
inmediatamente.

 Luego de que el panel sale de fábrica, el plástico 
protector debe ser retirado antes de 2 meses. 


