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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Panel aislante para fachada, ambas caras con acero pre pintado y núcleo de poliuretano rígido tipo sándwich inyectado en línea continua.  

Es un panel de tornillería oculta, es decir todas las fijaciones una vez instalado quedan ocultas, de manera que se consiguen acabados limpios y 

de un alto grado estético y estanqueidad.

Paneles desarrollados para su colocación en cerramientos tanto de forma vertical como horizontal. Los paneles de fachada de medida estándar 

son de un ancho útil de 1000 mm.

ESPECIFICACIONES
/ Revestido de acero de ambos lados: 0,5 

mm / 0,4 mm

/ Espesor:  50 mm, 80 mm, 100 mm

/ Núcleo: PIR

USOS Y APLICACIONES
/ Naves industriales.

/ Edificación residencial.

/ Edificios y oficinas.

/ Supermercados.

/ Ancho útil: 1000 mm 

 

/ Colores estándar: exterior: blanco o gris; 

interior: blanco.

/ Acabado del acero: opcional.
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COEFICIENTES TÉRMICOS

ESPESOR DE 
PANEL (mm)

K 
(w/m2K) 

R
(m2K/W)

50 0,409 2,174

80 0,261 3,478

100 0,230 4,347

MÁS INFORMACIÓN

En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos 
siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el 
cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país.

Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus 
propias evaluaciones. BROMYROS S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

/ Fijaciones no visibles. 

/ Uso tanto horizontal como vertical.

/ Excelente estética para usos arquitectónicos.

/ Muy rápida instalación.

/ Excelente comportamiento al fuego.

/ Variedad de terminaciones superficiales.            

VENTAJAS

LIBRE DE HCFC

P
R

O
D

U
C

TO
 AMIGABLE CON EL MEDIO A

M
B

IE
N

T
E

.

ECO
N

Ú
CLEO

 

ELASTO
PIR


