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¿Quién no querría que los alumnos pudiesen jugar en una zona al aire libre, iluminada 
de forma natural y segura en cualquier época del año con un material instalado de 
manera rápida y asequible y con un diseño único?

El sistema Danpal® Compacto permite disponer de nuevos espacios cubiertos 
en los centros escolares creando zonas siempre protegidas, no solo frente a las 
condiciones climáticas adversas, sino también de la exposición solar y térmica, 
garantizando la protección y el confort de los estudiantes.

Sistema Danpal® Compacto
nuevo espacio seguro y protegido al aire libre, con luz natural

EFECTO DANPAL® COMPACTO 
Únete a nuestra red de colegios y centros formativos que ya disponen de 
este sistema innovador para cubir nuevos espacios. Protege a los alumnos 
en un espacio seguro, libre de rayos UV y de las condiciones climáticas 
adversas y renueva la imagen de cada centro escolar con un sistema 
diseñado de forma personalizada a un precio asequible. La mejor inversión 
en diseño y confort para cada colegio.
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SEGURIDAD Y CONFORT
EN UN NUEVO ESPACIO INNOVADOR Y SOSTENIBLE

El excesivo sol y calor, así como la lluvia intensa o el frío pueden ocasionar que 
los alumnos no puedan utilizar las zonas de recreo siempre que quieran. Con el 
sistema Danpal® Compacto las zonas infantiles estarán disponibles en cualquier 
momento del día y época del año. 

Las cubiertas fabricadas y diseñadas de forma personalizada por Pal Plastic®, 
empresa filial del grupo internacional de reconocido prestigio Danpal®, son la 
solución definitiva para disponer de una zona con luz natural, pero protegida, tanto 
de las condiciones climáticas como de los rayos UV, creando un espacio de confort 
en el que jugar de forma segura.

ZONAS DE JUEGOS pasarelas, pistas deportivas, 

espacios multiusos y nuevas áreas ÚTILES EN CUALQUER ÉPOCA DEL AÑO

UNA SOLUCIÓN DISEÑADA Y FABRICADA CERCA DE TÍ
Analizamos y evaluamos las características solares y térmicas de la zona 
para diseñar y fabricar un espacio a medida. Disfruta de todas las ventajas 
y materiales de máxima calidad con el sistema Danpal® Compacto.  
Disponemos de delegaciones distribuídas por toda la geografía española 
en las que te asesorarán sobre el sistema óptimo para garantizar que 
obtengas los mejores resultados con un servicio cercano, a tu alcance. 
La sede central de Pal Plastic® se encuentra localizada en Legutio (Álava), 
además, disponemos de un almacén en la zona sur localizado en Málaga.

Localiza y contacta con tu oficina Pal Plastic® más próxima.

COLORES

Y FORMAS ILIMITADAS

Las nuevas zonas se 
convertirán en un referente 
de innovación, seguridad y 
diseño, además de un lugar 
de diversión, pudiendo 
crear colores y formas 
únicas.

PROTECCIÓN

 Y SEGURIDAD

Mejora la seguridad de 
las zonas de juego en los 
centros escolares. Impide 
que los niños puedan sufrir 
quemaduras por el sol o 
incidentes al ser utizados 
con lluvia o calor extremo.

ILUMINACIÓN

 NATURAL

Danpal® Compacto es el 
único en el mercado que 
permite cubrir las zonas 
escolares con un sistema 
traslúcido, a través del cual 
integrar luz solar de forma 
personalizada.
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Danpal® Compacto es un sistema para cubrir nuevas zonas en los centros 
formativos y escolares al aire libre configurado a partir de paneles transparentes 
de policarbonato de 4 milímetros de espesor. 

Esta solución integral permite la transmisión de la luz natural óptima en el interior 
del espacio, dispone de protección frente a los rayos UV y además garantiza, no 
solo la máxima resistencia, sino un alto nivel de flexibilidad y facilidad de curvado 
para conseguir diseñar tamaños y formas ilimitados.

El sistema se diseña y fabrica de forma personalizada para cada proyecto 
arquitectónico, pudiendo configurar de forma exclusiva, además del color, longitud 
y forma, las condiciones y necesidades de transmisión de luz óptimas para cada 
espacio, en cada ciudad. 

LA SOLUCIÓN, A MEDIDA
PRINCIPALES CARACERÍSTICAS DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA
Danpal® Compacto

Iluminación natural

Sistema estanco

Ligereza

Alta resistencia al impacto

Protección rayos UV 

Instalación sencilla

Amplia gama de colores y formas

Sistema certificado: ISO 9001 y 14001

 

PERSONALIZACIÓN EXCLUSIVA
El departamento de Ingeniería de Pal Plastic, Grupo Danpal®, garantiza 
un servicio continuo de asesoramiento durante el proceso completo de 
desarrollo del proyecto. La fabricación a medida del sistema Danpal® 
Compacto permite, además, poder configurar el paso de luz natural, 
color, longitud y formas ilimitadas con el objetivo de crear un espacio 
de juegos único.

*Representación virtual gráfica del sistema Danpal® Compacto con espaciador de policarbonato. 

Consulte más opciones de conexión disponibles con el departamento de Ingeniería de Pal Plastic®.

*
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elige LA Aplicación
Personalizada que mejor se adapte a las necesidades de espacio

ZONAS DE JUEGOS PASARELAS NUEVOS ESPACIOS

ZONAS DEPORTIVAS
Practicar cualquier deporte en una zona con aire y luz natural ahora es posible 
con el sistema Danpal® Compacto. Pistas de tenis, fútbol, baloncesto, pádel, 
atletismo... incluso espacios multifuncionales completos. Seguridad y protección 
en un espacio a medida.
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Elige el innovador material de acristalamiento Danpalon® 3DLite para crear 
nuevos espacios al aire libre y optimiza la luz del día tanto en cubiertas como en 
fachadas. Este innovador panel permite que los rayos del sol incidan en niveles más 
altos durante la mañana y tarde y, por otro lado, se reduzca el calor al mediodía 
integrando la luz natural óptima en cada momento del día. Garantiza el confort 
de cada espacio, como lo han hecho en el colegio ‘The British School of Málaga’ 
diseñando una nueva zona de pasarela para conectar la entrada con los edificios 
en la que cuentan, no solo con una gama de colores personalizados de forma 
exclusiva, sino además de con el confort térmico y solar óptimo para sus alumnos. 

VER VÍDEO:

DanpalON® 3DLITE
equilibra la luz del día de forma inteligente 
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Crear un nuevo espacio deportivo o multidisciplinar en el que poder practicar 
cualquier tipo de actividad lectiva o deportiva, con luz natural, ahora es posible 
con  el sistema de fachada Danpal®. Dispone, además de una alta resistencia al 
impacto,  unos niveles de aislamiento térmico óptimos, con el objetivo de contribuir 
a mejorar la eficiencia energética del edificio. El sistema prensamblado en forma 
de casete permite además gran rapidez de instalación y amplias posiblidades de 
diseño. El espacio deportivo L’Alqueria del Basket en Valencia ha sido construido 
con el sistema de fachada Danpal®.

VER VÍDEO:

SISTEMA DE FACHADA DANPAL® 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y PERSONALIZACIÓN DEL TRASPASO DE LUZ NATURAL
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Sistemas Danpal® 

GALERÍA DE PROYECTOS
la solución para cubrir nuevos espacios al aire libre en centros escolares
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Sistemas Danpal® 
pasarelas











Sistemas Danpal® 
nuevos espacios





https://youtu.be/vANdf15qII8






Sistemas Danpal® 
zonas deportivas













Sistemas Danpal® 
zonas de juegos























TIPO DE APLICACIÓN

elige el sistema 
personalizado que mejor se adapte a tu proyecto

1 El sistema está diseñado para su aplicación tanto en cubiertas 
como en fachadas. Algunas de las soluciones, más habituales son:

INCLINADA 

FACHADA

CURVA

con espaciador de policarbonato 

La solución de cubierta inclinada a una o varias aguas permite 
aportar luminosidad con un diseño lineal para conseguir 
disponer de un espacio elegante y funcional manteniendo el 
dinamismo, pudiendo crear diferentes efectos visuales con 
colores personalizados.

Haz realidad tus diseños únicos con el sistema de cubierta a 
distinto nivel, configura las zonas infantiles y permite asegurar 
un ambiente óptimo garantizando que puedan ser utilizadas 
de forma segura en cualquier época del año.

A DISTINTO NIVEL

Consigue incrementar el espacio visual y una mayor transmisión 
de luz con el sistema de cubierta curva. La flexibilidad y resistencia 
del sistema Danpal® Compacto harán de tus zonas infantiles un 
espacio único.

 S

con espaciador de ALUMINIO

con OMEGA DE ALUMINIO
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