DANPAL®
INTERIORES Y
DECORACIÓN
Soluciones Innovadoras para
Interiores con una gama única de
aspectos visuales

INTERIORES

SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA INTERIORES CON UNA
GAMA ÚNICA DE ASPECTOS
VISUALES

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE

Iluminar los Espacios Interiores
Las Soluciones de Interiores de Danpal® permiten
a los diseñadores explorar posibilidades estéticas
nuevas, creando espacios revolucionarios
transformados por la luz.
Danpal® ilumina una multitud de superficies
internas, tales como: paredes, divisiones y cielo
rasos, los cuales pueden llegar a ser elementos
esculturales y radiantes para crear ambientes
únicos.
Use su creatividad para maximizar el potencial
visual de la luz tanto natural como artificial por
medio de los sistemas Interiores de Danpal®.

CREACIÓN

Geode Francia I Sistema de Divisiones Interiores de Danpal®
de 10mm, Arquitecto: Lambert L´nack

PAREDES Y
DIVISIONES
VIVA EN LA LUZ CON DANPAL®
Los espacios interiores cobran vida con Danpal.
Sus líneas limpias, sus paneles de colores y
sus efectos de luz, ofrecen una sensación
de amplitud e iluminación para cualquier
ambientación interior.
Danpalon® Multicelda ofrece una calidad
excepcional de luz, un rico atractivo visual, no
industrial, y brinda una durabilidad superior
con un buen aislamiento térmico. La estructura
multicelda transmite una difusión uniforme de la
luz natural, produciendo una apariencia similar
tanto al vidrio transparente como al esmerilado.
Presentando una tecnología única e innovadora
de extrusión, los paneles de Danpal® aportan
más celdas que las placas tradicionales en
policarbonato.

COMBINACIÓN IDEAL DE
TRANSLUCIDEZ Y RESISTENCIA
El espacio reducido entre las conexiones de los
paneles provee una mayor difusión de la luz, así
como también incrementa la resistencia del
panel. Con el sistema Danpalon® los arquitectos
pueden dividir o decorar espacios capaces de
crear una sensación tanto de intimidad, como de
amplitud, ya que los paneles tienen una
apariencia semitransparente.

MARCO EXTERIOR
Conector de aluminio estándar
unido al marco

Conector de policarbonato
unido al marco
Panel Danpalon®

Canal de aluminio de 80x25

Instalaciones Seosan Hori, Korea I Sistema de Divisiones Interiores de Danpal® de 10mm Arquitecto:
Cornerstone Thing Chusa

Edificio Surf Street House, Merricks Beach,
Victoria, Australia | Sistema de divisiones
interiores de Danpal® de 10 mm | Arquitecto:
Campbell Drake, Chameleon Architecture

Edificio Creche the Mill Paris, Francia I Sistema de divisiones interiores
de Danpal® de 10mm. Arquitecto: Arquitectura Pablo Katz

BENEFICIOS DEL SISTEMA
•
•
•
•
•
Centro comercial Westfield, Australia I Sistema de divisiones de Danpal®
de 16mm

Oficinas corporativas, Francia I Sistema de divisiones de Danpal® de 16mm

Amplia gama de colores
Flexibilidad ilimitada en el diseño
Peso ligero
Fácil instalación
Disponible para espacios tanto
abiertos como cerrados

CIELOS RASOS
HAGA DEL CIELO RASO UNA PARTE INTEGRAL DEL DISEÑO DE SU ESPACIO
Los cielos rasos interiores de Danpalon,
aportan color y vida a las estructuras. Son la
mejor opción en recubrimientos de grandes
áreas de cielo rasos u hormigón.
La solución más segura

y adecuada, la cual no requiere de una
construcción pesada. La superficie limpia y
suave del cielo raso es capaz de integrar la
iluminación y es ideal para grandes áreas
constructivas como los centros comerciales.

Central de Seoul, Korea
Sistema de Cielos Rasos de Danpal®
de 10mm

Museo del Louvre, Francia I Sistema de Cielos Rasos de Danpal® de 10mm

CIELO RASOS BOOKFIELD MULTIPLEX
Varilla roscada M6
de L20x20 para reforzamiento
PSS1
Perfil T de 24x70 (blanco)
DP16-900ICE de Danpalon®

Corte A-A: En área de reforzamiento

ILUMINACIÓN LED
CREE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA UN ASPECTO ÚNICO
En Danpal, le ofrecemos libertad artística para
experimentar con la iluminación en formas cada
vez más innovadoras. Puede escoger los reflejos
de la luz, atenuarla, dejar ver o esconder la
estructura de la luz, construír un panel de luz
homogéneo o crear una combinación de
iluminación en múltiples paneles.

Aporte una sensación diferente a una pared, cree
un aspecto homogéneo o añada serigrafías o
sombreados. La amplia gama en opciones de luz,
texturas y reflexiones, ofrece a los arquitectos
infinitas posibilidades para crear espacios únicos,
incrementando la profundidad y jugando con la
iluminación en la experiencia del usuario.

Universidad de Dauphine, Francia
Sistema de Divisiones Interiores
de Danpal® de 16mm
Arquitecto: SCP Beguin y Macchini,
D.E.N.S.A.I.S Arquitectos

Exhibiciones However, España
Sistema de Divisiones Interiores
de Danpal®

CREE ESPACIOS DE LUZ ESPECIALES CON DANPAL®

COLOREA TU AMBIENTE
CON LA AMPLIA GAMA
DE OPCIONES DANPAL®

NUESTRA EMPRESA
Sistemas innovadores de transmisión de luz natural para soluciones arquitectónicas
Pal Plastic es una empresa líder en el mercado dedicada, desde el comienzo de su actividad empresarial
en el año 1987, a la fabricación, comercialización y venta de sistemas arquitectónicos de transmisión de
luz proporcionando, además de confort solar y térmico, un resultado visual único.
Diseñamos y fabricamos soluciones integrales innovadoras personalizando nuestro proceso productivo
elaborado a partir de paneles de policarbonato a las características técnicas, forma, color y luminosidad
que mejor se adapten a cada idea y proyecto.
La empresa forma parte del grupo internacional de reconocido prestigio Danpal®, una compañía global
con más de 50 años de experiencia en proyectos arquitectónicos, con distribución a nivel mundial
mediante cinco filiales regionales.
Disponemos, además de nuestra sede administrativa y logística localizada en Álava, de seis delegaciones
más distribuidas por toda la geografía de España y Portugal para poder ofrecer un servicio integral y
personalizado a tu alcance.
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P.I. Sta. Cruz C
Cno. Huerta Sta. Cruz, 26
29004 Málaga (Málaga)
Tel.: 952 237 456

SISTEMAS DE
SOMBRA

www.palplastic.es

Pol. Industrial de Goiain
Avda. San Blas, 13
01171 Legutio (Álava)
Tel.: +34 945 46 58 21
Fax: +34 945 46 58 56

