
Sistema de fachada ventilada

DANPAL® VRS

FACHADA VENTILADA



SISTEMA DE 
FACHADA 
VENTILADA

Hotel B&B, Francia I Danpal® VRS de 16 mm I Arquitecto: Blamm Architectes



Cumple con las especificaciones
técnicas establecidas en las 
normativas de construcción, 
mantiene la eficiencia del 
aislamiento y además
proporciona un diseño exterior 
único, tanto en edificios de nueva 
construcción como en rehabilitados

EDIFICIOS EFICIENTES
Los edificios representan en la actualidad un 40% del 
consumo de total de energía en la mayoría de países 
que forman parte de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE). Por lo tanto, disponer de un sistema 
que garantice la efectividad del aislamiento, para 
asegurar una mayor eficiencia energética de los 
edificios, es esencial. 

Danpal® VRS es un sistema innovador que permite 
disponer de una solución integral,  incorporando 
el panel de confianza verificada Danpalon® y 
garantizando la protección completa del aislamiento.  
Basado en la ventilación natural por medio de un 
túnel de aire, el movimiento por convección detrás 
de los paneles mantiene el aislamiento seco y 
conserva su eficacia a través del tiempo.

Resistencia y ligereza

Danpal® VRS se compone de paneles de 

policarbonato multicelda sujetos a un conector. El 

sistema, no solo es garantía de resistencia y 

robustez, sino que, a su vez, es tres veces más ligero 

que un revestimiento tradicional.

Instalación rápida y simple

Las conexiones se realizan directamente en el 

soporte, eliminando así la necesidad de un apoyo 

adicional a través de una subestructura.

Perfecta estanqueidad al agua

El exclusivo sistema de doble pestaña de los paneles 

VRS de Danpal® aseguran una perfecta 

impermeabilidad.

Un concepto universal

Los conectores VRS de Danpal® se fijan al edificio de 

manera que son compatibles con la mayoría de tipos 

de estructuras.

Amplia gama de tonos para 

una creatividad ilimitada

Disponible en varios tonos, desde vivos a brillantes, 

opacos, metálicos, bicolores o mates y acabados 

como Softlite®. 

Danpal® VRS reviste cada edificio con la luz y los 

reflejos diseñados de forma exclusiva que imagines. 

PROPORCIONA UN 
DISEÑO ATRACTIVO, 

APORTÁNDOLE UN 
NUEVO ESTILO A LOS 

EDIFICIOS

Antes

Después



INSTALACIÓN FÁCIL Y ECONÓMICA

La solución Danpal® VRS ha sido desarrollada para una instalación fácil y económica. 

Es tres veces más ligera que el revestimiento laminado tradicional, utiliza el verificado 

sistema de conexión Danpalon® y se puede instalar en todo tipo de soportes. Las 

ménsulas Danpal® VRS pueden fijarse directamente al muro de apoyo de carga o a los 

soportes estructurales sin la necesidad de un marco adicional.

DANPAL® VRS PROPORCIONA 
AL EDIFICIO UNA NUEVA 
APARIENCIA REVITALIZADA

Odyssey, Francia I Danpal® VRS de 16 mm I Arquitecto: ARLAB



1. Pared soporte

2. Material de aislamiento

3. Conector

4. Ménsulas

5. Panel Danpalon®

6. Esquina exterior VRS

en policarbonato

7. Ménsula en ángulo para 
soportar la esquina exterior

8. Esquina interna en aluminio 
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BENEFICIOS DEL SISTEMA

• Peso ligero

• 100% estanco

• Instalación rápida, fácil y económica

• Eficiencia energética

• Amplia gama de diseño y color

• Paneles de longitudes especiales                
(hasta 12 metros de longitud estándar y más 
largo bajo pedido)

• Respetuoso con el medioambiente

• No genera residuos 

OPAC, Francia I Danpal® VRS I Arquitecto: Philippe 
Dubus - Mme De l¨Espinay



Para los colores brillantes con una apariencia 

metálica, lacada, elija los paneles opacos 

disponibles en una amplia gama de tonos. 

Con la gama translúcida de Danpal®, el aspecto 

del edificio cambia con la proyección de la luz y 

de los reflejos sobre la fachada en diferentes 

momentos del día.
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Nuestra opción bicolor le permite adaptar 

perfectamente sus fachadas con el efecto 

deseado, tanto por dentro como por fuera. 

Está disponible en los colores a su elección 

para todos los sistemas Danpal® (sujeto a 

cantidades mínimas y plazos de entrega).
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DISEÑA CON LUZ,
REFLEJOS Y COLORES
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Tornillo autoperforante de acero inoxidable

Panel Danpalon® 
Ancho de 600mm - espesor de 12 o 16 mm 

o
Ancho de 900 mm - espesor de 12 o 16 mm 

o
Ancho de 1040 mm - espesor de 16 mm

Punto de fijación en la base
Punto que se extiende en el medio y en la parte 
superior

Conector en U
Espacio de aire con un mínimo de 50 mm

Material aislante

Estructura soporte
compacta 

ISOLALU LR150 O LR80 con refuerzo interior

La elección de la unión al soporte dependerá de:
1. De la naturaleza del soporte
2. De los cálculos de carga de viento locales
3. De la resistencia a la rotura de las uniones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DANPAL® VRS / 16 MM DANPAL® VRS / 12 MM

Modulo de instalación 600-900-1040 mm 600-900 mm

Estructura Multicelda (MC)

Sistema de reacción al fuego*
EN 13501-1, B-s1, D0 

LEPIR 2 pasó

Resistencia al impacto y al choque PV CSTB CLC 11-26031579

Resistencia al viento PV CSTB CLC 09-26019639

Peso medio del 
sistema (paneles 
+ conectores)

Marco de 600 mm 5,0 kg/m² 4,35 kg/m²

Marco de 900 mm 4,5 kg/m² 3,55 kg/m²

Marco de 1040 mm 4,1 kg/m² -

Cálculo de la temperatura máxima del 
revestimiento Danpal®

De acuerdo a la norma DER HTO 2009 - 209

Manual técnico CSTB 2/13 1552

Softlite®
Puede ser aplicado a cualquier color para proporcionar 

un acabado mate

HP Puede ser añadido a cualquier color excepto Softlite®

Hotel ZIP, Korea I Danpal® VRS de 16 mm I Arquitecto: Shineu Architecture

* Cumple con la acción sísmica que se describe en el Eurocódigo 8.

PLANOS DE SECCIÓN ESTÁNDAR - PARED

• Danpal® VRS es un sistema innovador que requiere de un espacio de ventilación continua de al menos 50 mm entre el lado 
interno del panel Danpalon® y el material aislante o la fachada de soporte.

• Las secciones de ventilación deben ser diseñadas en el umbral y en la sección superior para asegurar el flujo de aire constante. 
Estas secciones se calculan de acuerdo a la exposición de la fachada, el tono y el espesor de los paneles.

• Por favor, analizar los requisitos específicos de diseño con nuestro departamento técnico y de diseño.



COLOREA TU AMBIENTE
CON LA AMPLIA GAMA 
DE OPCIONES DANPAL®

SISTEMAS DE 
INTERIORES

SISTEMAS DE 
FACHADAS

SISTEMAS DE 
EXTERIORES

SISTEMAS DE 
CUBIERTAS 

SISTEMAS DE SISTEMAS DE 
SOMBRA

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.

www.palplastic.es

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

Almacén sur
P.I. Sta. Cruz C
Cno. Huerta Sta. Cruz, 26
29004 Málaga (Málaga)
Tel.: 952 237 456

FACHADAS VENTILADAS


