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SISTEMAS PAL PLASTIC

01
Nuestros sistemas Danpal® están configurados con material de alta calidad y 
cuentan con reconocido prestigio, avalado por más de 50 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos a nivel internacional.

En Pal Plastic disponemos, además de nuestra sede central localizada en Álava, un 
almacén de distribución en Málaga y delegaciones distribuidas por toda la geografía 
de España y Portugal con el objetivo de ofrecer un servicio integral y personalizado 
cercano, a tu alcance.

Innovación
y eFiciencia energética

Nuestro objetivo es ofrecer el sistema óptimo para cada aplicación industrial. El 
departamento de Ingeniería evalúa, mediante un software de simulación solar 
y energético pionero en el entorno internacional, del que Pal Plastic dispone de 
forma exclusiva a nivel nacional, la mejor solución que permita alcanzar una mayor 
iluminación natural y confort térmico que finalmente se traduzcan en la obtención de 
unos mejores resultados económicos cuantificables a través del ahorro energético. 
Una inversión en un sistema con resultados de ahorro a corto plazo.

Catálogo de sistemas // Pal Plastic, Grupo Danpal®

NUESTRA EMPRESA
Pal Plastic es una empresa líder en el mercado dedicada a la fabricación, comercialización y venta de 
sistemas de transmisión de luz natural elaborados a partir de paneles de policarbonato. La aplicación de 
estos sistemas está orientada a la construcción de cubiertas, lucernarios, fachadas e interiores en espacios 
industriales proporcionando, además de una alta resistencia de sus materiales, el confort solar y térmico 
óptimo, alcanzando así una mayor eficiencia energética. 

Pal Plastic es la empresa filial en España y Portugal del grupo internacional Danpal®

Diseñamos y fabricamos soluciones integrales innovadoras personalizando nuestro 
proceso productivo a las características técnicas, forma, color y luminosidad que 
mejor se adapten a cada idea y proyecto industrial.

En Pal Plastic disponemos, además de nuestra sede central localizada 
en Álava, de un almacén de distribución en Málaga y delegaciones 
distribuidas por toda la geografía de España y Portugal con el objetivo 
de ofrecer un servicio integral y personalizado cercano, a tu alcance.

PAL PLASTIC
grupo Danpal®

sistemas

cubierta

sistemas

FACHADA

sistemas

REVESTIMIENTOS

sistemas

LUCERNARIOS

sistemas
LAMAS

sistemas
INTERIORES
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01. Asesoramiento personalizado durante el proceso inicial de desarrollo del proyecto. 
02. El departamento de Ingeniería evalúa, selecciona y propone el material óptimo.

03. El material se fabrica de forma personalizada según el traspaso de luz, color, longitud y sistema de conexión.
04. El proceso de asesoramiento continúa hasta la instalación final del material.

01

03

02

04

NUEVO PROYECTO
PERSONALIZADO

El departamento de Ingeniería de 
Pal Plastic, configura la solución que 
mejor se adapta a cada superficie 
industrial diseñando, tanto la forma 
como el color y características de 
transmisión de luz específicas. 
Las posibilidades son infinitas, 
pudiendo incluso fabricar de forma 
exclusiva el color corporativo de una 
determinada marca o identificativo 
empresarial, garantizando siempre la 

máxima rapidez de entrega, posible 
gracias a sus dos principales centros 
logísticos localizados en Álava y 
Málaga. Los sistemas y materiales 
suministrados por Pal Plastic 
permiten diseñar una solución de 
transmisión de luz resistente y con 
una amplia vida útil, con el objetivo 
de construir un espacio elegante 
y funcional en cualquier entorno 
industrial.

INGENIERÍA
SOLUCIONES A MEDIDA

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El servicio técnico y de ingeniería 
de Pal Plastic estudia y analiza cada 
proyecto para ofrecer la mejor solución 
industrial. Una vez diseñado, Pal Plastic 
desarrolla el proceso de fabricación 
personalizado, con una amplia gama de 
opciones respecto a espesores, colores y 
acabados, pudiendo disponer incluso de 
medidas especiales de longitud de placa 
de hasta 34 metros.



SISTEMAS DANPAL®
SOLUCIONES DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA CUBIERTAS
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GAMA DE SISTEMAS CUBIERTA
  INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE CUBIERTAS

  SISTEMA TRADICIONAL   SISTEMA CON ESPACIADOR ALUMINIO

  SISTEMA CON OMEGA TIPO 2

Conectores en policarbonato o aluminio.

Curvado en frío en obra.

No se requiere fabricación.

Apariencia lineal gracias a los conectores ocultos.

Práctico sistema autoportante.

Apariencia diáfana.

Requerimientos mínimos de estructura.

Conexión sencilla a la estructura de la edificación.

2

3

4

Panel Danpalon®

Conector

Tapón de cierre

Correa

1

1 2

3

4

  SISTEMA CON CONECTOR TEUCRO

  SISTEMA DE CUBIERTAS

El sistema para cubiertas Danpal® es 
la solución modular traslúcida, única 
en el mercado, que permite garantizar 
la máxima resistencia, con todas las 
ventajas que aporta la transmisión de 
luz solar y el confort térmico óptimo en 
cada espacio. El sistema para cubiertas 
Danpal® está disponible en una gran 
variedad de diseños, colores y acabados, 
para su instalación en todo tipo de 
estructuras, adaptándose a los requisitos 
de ingeniería y de diseño óptimos 
para cada edificación. La resistencia 
que ofrecen los sistemas de cubiertas 
Danpal® es única, garantizando niveles 
óptimos frente a condiciones climáticas 
adversas y posibles impactos. 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Transmisión de luz natural y eficiencia energética

Estructura multiceldilla. Excelente rendimiento térmico

Impermeabilidad frente al agua y el aire

Ligereza y resistencia frente a impactos

Rapidez de instalación

Curvado en frío en obra

Fastener único en el mercado que facilita el 
control de las dilataciones

Amplia gama de colores y acabados especiales 

Espacio deportivo en Quintanar de la Orden (Toledo) I Sistema para cubiertas Danpal®

     sistemas Danpal® // SOLUCIÓN DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA CUBIERTAS

 SISTEMA PARA CUBIERTAS
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3

4

GAMA DE 
MATERIALES Y MEDIDAS
El sistema de cubiertas Danpal® dispone de amplias opciones de personalización, permitiendo 
escoger entre diferentes modelos de placas Danpalon®, espesores y longitudes a medida. Diseña 
el sistema que mejor se adapte a las necesidades de cada espacio. Consulta la gama completa de 
materiales Danpalon®, colores y acabados especiales en la página 32.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CUBIERTAS

 MC/HC
8mm

MC/HC
10mm

MC/HC
12mm

MC
16mm

MC
22mm

HC
30mm

MC
30mm

Valor U (w/m2C°)
EN ISO 10211,100772-2 y 6946

3,0 2,6 2,4 1,9 1,5 1,4 1,2

Radio mínimo de curvado en frío 2500 2700 2800 3100 3500 4000 4300

Ancho panel (p.e. 600m)
Ancho módulo instalado (p.e 600m)

600 600 600/900 600/900
1040

600/900 1000 1000

Pendiente mínima desde la horizontal 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5°

Aislamiento acústico dBA (Rw) 18 20 20 22 23 24 24

TABLA DE CARGAS

 
Tipo de sistema          Distancia entre apoyos (mm) para cargas de viento de 100kg/m2

Ancho panel 
(mm)

600 900 1000 1040

Espesor panel 
(mm)

8 10 12 16 22 12 16 22 30 16

Sistema tradicional
Conector 

policarbonato
600 700 800 900 1000 N/A 900 1150 1600 850

Sistema con espaciador de 
aluminio

1100 1150 1200 1300 950 1100 1000

Sistema con omega tipo 2 1900 1550

Sistema con conector TEUCRO 3200 2600 2450

Instalación sin juntas 
(o reversa)

Conector 
de expansión

1450 1500 1100

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Acabado exterior limpio y lineal

Conexión sencilla a la estructura del edificio

2

3

4

Panel Danpalon®

Conector de aluminio y policarbonato 
de expansión

Tapón de aluminio

Correa

1

1

COLEGIO SAN IGNACIO de BARAKALDO (VIZCAYA) I Sistema para cubiertas Danpal® DANPALON COMPACTO 4MM

  INSTALACIÓN DE CUBIERTAS AL REVERSO

2
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GAMA DE SISTEMAS CUBIERTA DANPAVAULT

CUBIERTA ACRISTALADA - BÓVEDA EN FALDÓN

CUBIERTA ACRISTALADA -  BÓVEDA EN CUMBRERA

El sistema Danpavault combina todas 
las ventajas de Danpalon®, junto con 
una cubierta en bóveda de longitud 
ilimitada que ofrece una fácil integración 
para cada uno de los diferentes tipos 
de cubiertas, incluidas las metálicas 
perfiladas y las de hormigón. 

La estructura única de Danpavault 
permite una difusión uniforme de la 
luz natural, ofreciendo una durabilidad 
superior, aislamiento térmico y 
protección UV. La estructura única de 
Danpavault transmite la luz natural de 
manera uniforme, proporcionando 
una durabilidad superior, aislamiento 
térmico y una protección UV extendida.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Longitud ilimitada 

Permite una mayor cantidad de luz

Sistema adaptable a todo tipo de cubierta 

Confort térmico y visual, luz difusa

Sistema único de aguas fuera

Flexibilidad y alta capacidad de carga

Además de todas las ventajas de Danpalon®

     sistemas Danpal® // SOLUCIÓN DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA CUBIERTAS EN BÓVEDA

 SISTEMA DANPAVAULT

AEROPUERTO DE VALENCIA (ESPAÑA) I Sistema danpavault®

CUBIERTA ACRISTALADA -  BÓVEDA EN FALDÓN

AEROPUERTO DE MÁLAGA (ESPAÑA) I Sistema danpavault® EN FALDÓN

SUPERFICIE INDUSTRIAL SILOS EN CÓRDOBA (ESPAÑA)I Sistema danpavault® EN CUMBRERA
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 CUERDA MATERIAL CURVATURA ACONSEJABLE

=1000 mm (1 panel)
DP 10 Termoconformado 

(r: 1350 mm)

=2000 mm (2 paneles)
DP 10 
DP16

Radio mínimo 
de curvado en frío()

GAMA DE SISTEMAS 
DANPALON® CURVO O PARABÓLICO

LUCERNARIO EN FALDÓN (sentido de la pendiente)

BÓVEDA CENITAL O EN CUMBRERA (sentido de la pendiente)

 CUERDA MATERIAL CURVATURA ACONSE-
JABLE

≤2000 mm 
DP 10

Radio mínimo de 
curvado en frío

2000-3000 mm DP16 Radio mínimo de 
curvado en frío

CUBIERTA ACRISTALADA - BÓVEDA EN CUMBRERA

GAMA DE SISTEMAS 
CUBIERTA DECK DANPAVAULT

NAVE THYSSEN EN MÓSTOLES (MADRID) I Sistema danpavault®

NAVE MICHELIN EN ILLESCAS (TOLEDO) I Sistema danpavault®

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Reducción consumo eléctrico

Localización lucernario en cualquier 
emplazamiento de la cubierta

Acabado Softlite® antideslumbramiento

Excelentes valores de aislamiento térmico

Estudio de luz y simulación solar personalizado 
para cada proyecto

Garantía de estanqueidad Danpalon®



SISTEMAS DANPAL®
SOLUCIONES DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA FACHADAS
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SISTEMA AVANZADO NM SISTEMA AVANZADO AIRpt

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Marco del sistema, adaptable a los diferentes 
paneles

Los detalles perimetrales están diseñados para 
ajustarse a los requisitos reglamentarios de la 
construcción

Marco con rotura de puente térmico

Amplia gama de paneles Danpalon®

Varios conectores se integran en el sistema

El sistema de fachadas Danpal® 
está disponible en gran variedad de 
configuraciones para diferentes tipos 
de estructuras. La ligereza combina 
a la perfección con una excelente 
protección frente a las condiciones 
climáticas exteriores en este sistema que 
además es una garantía de resistencia 
frente a cualquier tipo de impacto. 
Mediante la utilización de materiales 
con flexibilidad superior, transparencia 
y cualidades tonales similares a las 
del vidrio, Danpal® ofrece el balance 
perfecto entre luz y dinámicas térmicas 
para cualquier tipo de fachada con una 
amplia variedad de colores, acabados y 
efectos disponibles.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Alta resistencia frente a impactos

Estructura multiceldilla

Estanqueidad óptima frente al agua y al aire

Uniformidad en la difusión de la luz

Fácil instalación, sistema prensamblado

Ligereza y resistencia

Sistema certificado

Colores y acabados especiales Danpal ®

     sistemas Danpal® // SOLUCIÓN DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA FACHADAS

 SISTEMA DE FACHADA

 CENTRO DEPORTIVO L’ALQUERIA DEL BASKET, VALENCIA bASKET CLUB EN VALENCIA (ESPAÑA) I Sistema DE FACHADA DANPAL®

GAMA DE SISTEMAS FACHADA

SISTEMA TRADICIONAL TP

Sistema de fachada tradicional, 
sin marco

Sistema de fachada avanzado, 
con marcos integrados

Sistema de fachada avanzado, 
con vierteaguas y marco con 
rotura de puente térmico

Flexible, se adapta a cada espacio

Ligero, solución sencilla y asequible

Marco integrado para una protección 
total frente al agua y al aire, con una 
reducción de la conductividad térmica

Adaptable a la gama Danpal®

La solidez del sistema de fachadas 
permite fabricar longitudes de paneles 
significativas

Acabado limpio y elegante

Sistema flexible, se adapta al área 
de instalación

Ligero, solución sencilla y asequible
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Cuando se trata de fachadas perfectas, encontrar el equilibrio es la clave. El exceso 
de luz conlleva brillos no deseados e incómodas acumulaciones de calor. Usar 
materiales con una flexibilidad superior, transparencia, y cualidades en los tonos 
comparables con el vidrio, hacen que Danpal® proporcione el balance perfecto entre 
luz y temperatura para cualquier fachada. Con propiedades superiores de aislamiento,  
el sistema de fachadas de Danpal® asegura un buen confort térmico. Su translucidez única 
asegura también un óptimo confort visual con más difusión de luz. 

Difusión superior de la luz y alto aislamiento térmico

La estructura única de los paneles acristalados transmite una difusión uniforme de la 
luz natural. Al estar específicamente diseñados para aplicaciones arquitectónicas de 
luz natural, el estrecho espacio entre las nervaduras, produce un aspecto estéticamente 
único y atractivo, con unos valores U de aislamiento térmico inigualables.

600, 900, 1040 Estándar

Longitud del panel            Hasta 11,98 m

Reacción al fuego B-s1,d0
Norm NF EN 13501-1 :  

2002 P.V. LNE M071009 – DE/5 ; DE/9

Valor U
Según las características del panel

CSTB : DER/HTO 2010-022-FL/LS, DER/HTO 2011-
091-RB/LS et DER/HTO 2011-288-RB/LS.

Acústica
CSTB : AC08-26013441/1 et AC08-2613441/2.

Transmisión de luz Según las características del panel Normativa ASHRAE- 74-1988.

10 años de garantía
Según las características del panel y los 

colores

Resistencia al impacto y choque Apto 

Apto para el panel
Sistema TP Sistema NM Sistema AirPT

10, 16 10, 16, 30 10, 16

Estanqueidad al agua y al aire 

50 Pa m3 / (h.m)
Presión - 0,20 Presión - 0,30

Succión - 0,13 Succión - 0,10

Acuerdos técnicos Evaluaciones técnicas CSBT

Acabados especiales Pearl, Low E, Softlite, HP

         2 soporte - kg/m2 para conector de aluminio U HD

Max. distancia entre apoyos

600 900 1040

10 MM 12 MM 16 MM 22 MM 12 MM 16 MM 22 MM 16 MM

P S P S P S P S P S P S P S P S

1200 124 124 124 124 250 250 250 250 105 160 140 160 95 160 140 105

1600 80 110 80 110 235 235 235 235 57 160 120 160 95 160 100 60

2000 80 110 80 110 150 150 150 150 57 106 67 106 95 130 N/A N/A

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA, DELEGACIÓN DE VIGO (ESPAÑA) I Sistema DE FACHADA DANPAL®

EL BALANCE ÓPTIMO ENTRE 
LUZ Y CONFORT

GAMA DE 
MATERIALES Y MEDIDAS
El sistema de fachadas Danpal® dispone de amplias opciones de personalización, permitiendo 
escoger entre diferentes modelos de placas Danpalon®, espesores y longitudes a medida. Diseña 
el sistema que mejor se adapte a las necesidades de cada espacio. Consulta la gama completa de 
materiales Danpalon®, colores y acabados especiales en la página 32.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE FACHADAS

TABLA DE CARGAS
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1

2

3

Marco del sistema adaptable a los diferentes 
paneles Danpalon®

Dos capas de paneles Danpalon® de 600 mm 
de ancho, 12 mm de espesor

Aislamiento, difusor de luz

1

2

3

RESIDENCIA DE MAYORES VALLERMOSO EN MADRID (ESPAÑA I Sistema DANPATHERM® K12

Un sistema único prensamblado en 
fábrica y diseñado para obtener un 
alto rendimiento térmico, además 
de una excelente transmisión de luz. 
Danpatherm® es fácil y rápido de instalar. 
Además, ofrece inmejorable resistencia 
frente a cargas de viento y puede 
abarcar distancias entre apoyos de tres 
metros, reduciendo significativamente 
los requerimientos de construcción de 
cualquier tipo de estructura del edificio. 
Otra de sus principales características 
diferenciadoras es que permite integrar 
un completo sistema de iluminación LED, 
creando una fachada eficiente durante el 
día y efectos luminosos espectaculares 
en la noche.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Alta resistencia frente a impactos

Estructura multiceldilla

Estanqueidad óptima frente al agua y al aire

Uniformidad en la difusión de la luz

Fácil instalación, sistema prensamblado

Ligereza y resistencia

Sistema certificado

Colores y acabados especiales Danpal ®

     sistemas Danpal® // SOLUCIÓN DE FACHADAS PREFABRICADO CON ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO

 SISTEMA DANPATHERM®

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Sistema de doble acristalamiento

Aislamiento térmico - Valor U = 0,52 W/m2 K

Casete prensamblado de fábrica

Instalación rápida y sencilla

Acabado limpio; sin juntas de aluminio visibles

Niveles personalizables de transmisión de luz

Incomparable resistencia a cargas de viento

Sistema diseñado a medida

GAMA DE sistemas
DANPATHERM K12

RESIDENCIA DE MAYORES VALLERMOSO EN MADRID (ESPAÑA I Sistema DANPATHERM® K12 (VISTA INTERIOR)
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1

2

3

DANPATHERM K7 DANPATHERM K12

Módulo de instalación            624 mm, 924 mm 600 mm, 900 mm

Espesor de los paneles exteriores
12/12 ó 12/16 mm Policarbonato

Paneles con o sin aislamiento
Paneles en policarbonato de

12/12 mm con o sin aislamiento

Estructura
Nido de abeja /Multiceldilla Multiceldilla

Espesor del marco
70 mm 120 mm

Longitud del casete Estándar hasta 8 m Estándar hasta 10,5 m

Valor U (W/m2 K) Mínimo de 0,75 Mínimo de 0,52

Transmisión de la luz en casete con 
aislamiento

Más de 30% Más de 24%

Unión entre los casetes Tapajuntas de policarbonato Conexiones ocultas

Vano libre ente soportes 3 m 4 m

10 años de garantía Sí Sí

Resistencia al fuego B-s1, D0 B-s1, D0

Resistencia al impacto M50 - 100 J, 130 J, 900 J Como estándar NF P 08-302 Octubre 1990

Acústica
Rw (C,Ctr) = 26 (-1, -5) sin aislamiento
Rw (C, Ctr) = 33 (-1,-4) con aislamiento

Danpatherm Led
ilumina tu edificio Durante la noche

Con Danpatherm LED, puedes disfrutar de las ventajas 
de la luz natural durante el día y convertir el edificio en 
un proyecto arquitectónico creativo único incorporando 
efectos de luz exterior durante la noche. 

La configuración de la iluminación exterior en 
Danpatherm se realiza a través de un sistema de casetes 
prefabricados integrados con un completo sistema de 
iluminación LED. 

Marco del sistema adaptable a los diferentes 
paneles Danpalon®

Dos capas de paneles Danpalon® de 600 mm 
de ancho, 12 mm de espesor.

Aislamiento, difusor de luz

GAMA DE sistemas
DANPATHERM K12

OFICINAS DE LA EMPRESA DE INGENIERÍA SYLTEC EN VALLADOLID (ESPAÑA I Sistema DANPATHERM® K7

1

2

3

GAMA DE 
MATERIALES Y MEDIDAS
El sistema de fachadas Danpatherm dispone de amplias opciones de personalización, permitiendo 
escoger entre diferentes modelos de Danpalon®, según sus espesores, además de la fabricación 
de longitudes a medida. Diseña el sistema que mejor se adapte a las necesidades de cada espacio. 
Consulta la amplia gama de colores y acabados especiales Danpal® en la página 32.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE FACHADAS
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1

2

3

DANPATHERM RK7 
(sin aislante)

DANPATHERM RK7 
(con aislante)

Estructura del casete 12 + 46 +12    

Módulo (mm) 600

Espesor (mm)
70

Longitud
Estándar hasta 11,80 metros 

Peso (Kg/m2 ) sin estructura 8 8,3

Reacción al fuego según norma
EN 13501-5

Broof (t1)

Aislamiento acústico (c, ct) 26 (-1,-5)

Coeficiente de transmisión térmica

(W/ m2 k)
1,18 0,79

Transmisión de luz Hasta 35% Hasta 19%

Factor solar 0,4 0,3

Carga máx. de viento
Distancia entre correas de
2000 mm 3 apoyos

170 kg/m2  Factor de seguridad 2

Carga máx. de viento
Distancia entre correas de
2500 mm 3 apoyos

155 kg/m2  Factor de seguridad 2

Carga máx. de viento
Distancia entre correas de
2500 mm 2 apoyos

275 kg/m2  Factor de seguridad 2

Resistencia a golpes e impactos Test de 1200 julios

Acabados Softlite® , HP, Low E perlado

Garantía 10 años

4 Aislamiento, difusor de luz

1

2
3

4

Danpatherm® RK7, el sistema de 
construcción   en casete único que 
redefine el concepto del diseño 
arquitectónico en el sector de las 
cubiertas. Diseñado para crear el 
ambiente ideal con el confort térmico y 
solar perfecto. La naturaleza dinámica 
de Danpatherm® RK7, permite la 
posibilidad de diseñar una cubierta 
con luz natural de gran tamaño, sin 
que exista en el interior una iluminación 
excesiva o que se genere un calor 
extremo. Tanto el panel interior como 
el exterior se pueden configurar en una 
gran variedad de colores ampliando así, 
las posibilidades creativas de diseño 
arquitectónico.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Alta resistencia frente a impactos

Estructura multiceldilla

Estanqueidad óptima frente al agua y al aire

Uniformidad en la difusión de la luz

Fácil instalación, sistema prensamblado

Ligereza y resistencia

Sistema certificado

Colores y acabados especiales Danpal ®

    sistemas Danpal® //  Solución de cubiertas preensamblado en casete con alto aislamiento térmico

 SISTEMA DANPATHERM®RK7

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Excelente aislamiento térmico

Casete preensamblado en fábrica. 
Instalación rápida y fácil

Apariencia uniforme gracias a los 
conectores internos transparentes

Permite largas distancias entre correas. 
Aspecto limpio

Resistencia inigualable frente a cargas de 
viento y nieve. Disminuye el ruido de la lluvia

Protección frente a filtraciones de agua

GAMA DE sistemas
DANPATHERM rk7

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE FACHADAS

Marco del sistema adaptable a los diferentes 
paneles Danpalon®

Doble acristalamiento Danpalon®

Omega de policabonato ESTRUCTURA DEL SISTEMA



MATERIALES DANPAL®
PANELES DANPALON® MEDIDAS, COLORES Y ACABADOS ESPECIALES
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Sistema de conexión impermeable

Excelente resistencia al granizo

Protección UV completa

Excelente garantía Danpal®

Diseño y colores ilimitados

Reciclable y sostenible 

GAMA DE MATERIALES

La amplia gama de materiales de acristalamiento Danpalon® está disponible en variedad de 
opciones de personalización, medidas, colores y acabados. Tu solución, a medida.  

LA ARQUITECTURA DE LA LUZ 

El sol: la mejor fuente natural de luz y energía. El panel Danpalon® permite el traspaso de luz 
natural óptimo en el interior de cada espacio para garantizar, además del máximo confort, la mayor 
eficiencia energética y sostenibilidad de cada espacio. 

Danpalon® aprovecha la única fuente de luz natural y energía, como es el sol, a través de sus 
paneles de acristalamiento, aportando la mejor combinación entre la cantidad de luz adecuada, 
aislamiento térmico, protección UV y resistencia a largo plazo.

MATERIALEs Danpal® //  GAMA DE MEDIDAS, COLORES Y ACABADOS

Los paneles microcelda de Danpalon® se fabrican con una tecnología de extrusión única e 
innovadora, proporcionando diez veces más celdas que la mayoría de paneles del mercado. 
Los paneles Danpalon® son 100% estancos, ofreciendo alta resistencia al impacto y aislamiento 
térmico superior. 

La estructura microcelda transmite una difusión uniforme de la luz natural, produciendo una 
excelente apariencia. Diseñado específicamente para aplicaciones arquitectónicas de iluminación 
natural, la estrecha separación entre las nervaduras produce una calidad superior de la luz, 
ofreciendo una iridiscencia única, reflejando y dispersando luz de una manera incomparable con 
cualquier otro material. Los paneles Danpalon® microcelda están disponibles en una amplia gama 
de espesores y anchos

DIFUSIÓN DE LUZ,
FUERZA Y FLEXIBILIDAD

VENTAJAS ÚNICAS DANPALON®

Estructura microcelda
           Danpalon®

Estructura clásica 
 de panel celular

Hermeticidad

Impermeabilidad
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GAMA DE MATERIALES
MATERIALEs Danpal® //  GAMA DANPALON® 
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La estructura de Danpalon® 
3DLite está configurada 
a partir de varias láminas 
interiores que permiten 
equilibrar la luz del día en el 
interior de cada edificio. 

Danpalon® 3DLite hace posible que los rayos del sol penetrar a través de niveles más altos durante la 
mañana y la tarde, mientras que reduce el calor al medio día. 

Esta solución fija y rentable optimiza la luz del día en edificios de oficinas, centros comerciales, escuelas, 
bibliotecas, estadios, museos y, en definitiva, cualquier tipo de espacio en el que queramos optimizar la 
eficiencia energética utilizando un recurso natural, como es la luz solar.

Optimizar la luz natural en edificios es 
un desafío continuo. Danpalon® 3DLite 
es un avanzado e innovador panel 
desarrollado por Danpal®, permitiendo 
a los arquitectos diseñar creativamente 
mientras contribuyen a un ahorro 
de energía y a un incremento de la 
eficiencia en la iluminación. 

Danpalon® 3DLite contiene láminas 
integradas alternas que, selectivamente, 
controlan la luz del sol para penetrar 
uniformemente durante el día, 
ofreciendo además aislamiento térmico 
y una apariencia dinámica única.

MATERIALES Danpal® // DANPALon® 3DLITE

DANPALON® 3DLITE

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Difusión de luz dinámica

Solución flexible para invierno y verano 

Optimiza la luz durante todo el día 

Eficiencia energética

Diseño arquitectónico

Gran variedad de colores

Danpalon 3DLite se adapta a todos los 
sistemas Danpal disponibles

CAFETERÍA EN LA UNIVERSIDAD UNITEC ATIZAPAN (MÁXICO) I DANPALON® 3DLITE

ESTRUCTURA
DANPALON® 3DLITE

NIVELES DE LUZ DURANTE UN DIA

Mañana Tarde Noche



Catálogo general de sistemas // Pal Plastic  4140 Pal Plastic // Catálogo general de sistemas

Fabricado a partir de material de policarbonato de la mejor calidad utilizando una técnica de extrusión 
única, la estructura de Kinetic integra celdas alternas de dos colores dispuestas diagonalmente entre 
dos láminas exteriores. Al igual que con su gama completa de sistemas, Danpal® ha diseñado Kinetic 
cumpliendo con las normativas técnicas más exhaustivas, que incluyen las especificaciones referentes 
al rendimiento térmico, óptico, acústico y mecánico.

La estructura de Danpalon® Kinetic está 
configurada a partir de láminas interiores, 
dispuestas de forma diagonal que permiten 
crear un efecto dinámico. 

Un innovador panel de Danpal® 
que aporta nuevas posibilidades 
para el diseño arquitectónico de 
los revestimientos de los edificios. 
Danpalon® Kinetic permite la creación 
de fachadas en movimiento con efectos 
dinámicos nunca vistos. Dependiendo 
del ángulo de visión, un edificio 
revestido con Danpalon® Kinetic, 
cambia su aspecto; su iluminación, 
color, opacidad y traslucidez. El panel 
está equipado con el exclusivo sistema 
de conexión lateral de doble pestaña 
y se adapta a la perfección con todos 
los sistemas Danpal® , asegurando una 
apariencia estética única.

MATERIALES Danpal® // DANPALon® KINETIC

DANPALON® KINETIC

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Apariencia dinámica única

Múltiples opciones de diseño en un 
mismo panel

Combinaciones de colores en tendencia

Alternancia de opacidad y traslucidez

Excelentes propiedades técnicas y 
mecánicas

Se adapta a todos los sistemas Danpal®

CAFETERÍA EN LA UNIVERSIDAD UNITEC ATIZAPAN (MÁXICO) I DANPALON® 3DLITE

La estructura de Danpalon® 
Kinetic está configurada a 
partir de láminas interiores, 
dispuestas de forma 
diagonal que permiten 
crear un efecto dinámico. 

ESTRUCTURA
DANPALON® KINETIC

UNA NUEVA IMAGEN
PARA CADA EDIFICIO
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 CR57 IC51 OP22 AR35
RG20

Bron BR35 GD22
MI15

oftlite Softlite Softlite Softlite Bron

Softlite

Copper

Chocolate Marfil Naranja Gris Blanco

Marfil Chocolate

COLORES

OG36  TO15Magenta MA07  MV32 RO18  NR00GR31

BA15
afiro

BS21
 BL49 JA50Empire 

EM18
 LI39 VE44

Magenta

GAMA DE BLANCOS

GAMA DE BLANCOS

METÁLICOS

GAMA DE BLANCOS SOFTLITE®

COLORES SOFTLITE®

COLORES OPACOS Y TRASLÚCIDOS

COLORES 3DLITE

Azul Verde lima Verde Rojo Violeta

CON Softlite®

SIN Softlite®

GAMA DE COLORES
MATERIALEs Danpal® //  GAMA DE COLORES 

GAMA DE ACABADOS
MATERIALEs Danpal® //  GAMA DE ACABADOS

SOFTLITE® CONFORT VISUAL
El acabado Softlite® único de Danpal® permite eliminar el efecto neón producido por el reflejo de la luz 
solar y garantiza un confort visual óptimo en el interior de cada espacio, evitando el deslumbramiento. 
Softlite®es un acabado permanente 100% mate, que se aplica directamente durante el proceso de 
coextrusión de los paneles Danpalon® de cualquier espesor y color. 

El acabado Softlite® garantiza por sí mismo el máximo confort visual, independientemente de la 
orientación y el tipo de edificio en el que se instale. Además, permite una mayor difusión de la luz 
incrementando así la sensación de comodidad y bienestar.

HP® alta protección
Danpalon® HP es un tratamiento avanzado que garantiza un mayor rendimiento para la protección del 
material frente a la exposición exterior, bien sea por la contaminación ambiental, sustancias químicas o 
para la fácil eliminación de elementos externos como puede ser la aplicación por vandalismo de pinturas 
o grafitis. El acabado Danpalon® HP se puede aplicar a la mayoría de los modelos de paneles Danpalon®.
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El sistema Seplux 40 5 PX 
está disponible en placas 
de 40 mm de espesor y 435 
mm  de ancho. 

*Carga máxima permitida sin tener en cuenta la estructura certificada.

Los  paneles  de  policarbonato 
modulares de la gama Seplux están 
orientados a ofrecer soluciones tanto 
para fachadas como para interiores.

Son sistemas de policarbonato celular 
machiembrado y se caracterizan 
principalmente por su rápida instalación, 
además de por su espectacular 
acabado, al no apreciarse elementos 
de unión o conectores entre las placas.

Seplux nos ofrece una amplia gama 
de opciones en espesores, colores y 
anchos de placa.

SOLUCIÓN DE FACHADA ALVEOLAR // SEPLUX

SISTEMA MACHIEMBRADO

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Sistema de policarbonato machiembrado

Grapa integrada en la unión macho -hembra

Rápida instalación.

Distancias entre correas de hasta 2,5 m 

para espesores de 40 mm

Linealidad en el diseño. No se aprecian 

elementos de unión entre las placas

CENTRO COMERCIAL EN LORCA (MURCIA) I SISTEMA DE FACHADA ALVEOLAR SEPLUX

GAMA DE 
MATERIALES Y MEDIDAS
SEPLUX 40 5PX

Espesor (mm) 40

Longitud 13500

Peso (Kg/m2 ) 4,0

Ancho (mm) 435

Resistencia en vertical. Apoyos inciales (sin apoyos intermedios)

Altura máxima 2500 mm

Cargas descendentes (presión) 100 kg/m2 *

Resistencia en vertical. Apoyos incial y final (con apoyos intermedios)

Distancia entre apoyos 1850 mm 1500 mm 1300 mm

Cargas descendentes (presión) 200 Kg/ m2 220 Kg/ m2 250 Kg/ m2

El sistema Seplux 20 6P está 
disponible en placas de 20 
mm de espesor y 500 mm  
de ancho. Seis paredes.

SEPLUX 20 6P

Espesor (mm) 20

Longitud 13500

Peso (Kg/m2 ) 2,5

Ancho (mm) 500

Resistencia en vertical. Apoyos inciales (sin apoyos intermedios)

Altura máxima 1450 mm

Cargas descendentes (presión) 100 kg/ m2  *

Resistencia en vertical. Apoyos incial y final (con apoyos intermedios)

Distancia entre apoyos 1800 mm 1250 mm

Cargas descendentes 75 Kg/ m2 125 Kg/ m2
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Pal Plastic analiza y desarrolla sistemas 
integrales innovadores para aportar 
la mejor solución que garantice un 
balance energético óptimo y luz 
natural en cada instalación industrial. 
Las aplicaciones para lucernarios 
están diseñadas para permitir, no solo 
ahorrar en el consumo energético, 
sino proporcionar el confort térmico 
y visual adecuado, aprovechando un 
recurso natural como es la luz solar. 
Nuestros sistemas Danpal® cuentan 
con reconocido prestigio, avalado 
por más de 50 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos a nivel 
internacional.

LUCERNARIOS PARA CUBIERTAS DE PANEL SANDWICH CON TAPAJUNTAS

SISTEMAs industriales danpal® 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Soluciones industriales a medida.

Luz natural y eficiencia energética.

Resistencia y durabilidad a largo plazo.

Personalización y rapidez en la entrega.

Fabricación personalizada.

Largas longitudes.

Asesoramiento técnico durante todo el 

proceso de desarrollo del proyecto.

SUPERFICIE INDUSTRIAL COVIRÁN EN VITORIA (ÁLAVA) I SISTEMA industrial DANPALON® 30  multipanel

GAMA DE 
MATERIALES Y MEDIDAS

Danpalon® 2000 es un sistema diseñado para soluciones industriales disponible para su aplicación 
tanto en cubiertas como en fachadas. Es una solución mecánica con un sellado 100 % estanco, 
proporcionando impermeabilización completa. Su geometría permite una perfecta adaptación 
a diferentes paneles sándwich de metal. Está formado por un sistema de microceldas únicas 
sorprendentemente ligeras con un diseño único. 

DANPALON® 2000

El diseño innovador del nuevo panel Danpalon® Smartclic, fabricado en España de forma exclusiva por 
Danpal®, permite incorporar los últimos avances tecnológicos para obtener como resultado la solución 
definitiva para su instalación en cualquier tipo cubierta industrial instalada con panel sándwich de 1150 
mm de anchura y tornillería oculta.

DANPALON® SMARTCLIC

Danpal® ofrece con su sistema Danpalon® 30 mm Multipanel un sistema universal que, a través de los 
diferentes diseños de sus grapas, facilitan su colocación con los distintos tipos de paneles sándwich 
metálicos y que su instalación sea más rápida y sencilla gracias al diseño especial de sus cabezas; 
asimétricas con doble clipaje. 

DANPALON® 30 MULTIPANEL
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GAMA DE DANPALON® 2000

DANPALON® ONDATHERM 900 C  (ANCHO 930)

DANPALON® ONDATHERM 1150 C  (ANCHO 1150)

DANPALON® HUURRE IBÉRICA  (ANCHO 1150)

DANPALON® MASTERPANEL  (ANCHO 1000)

DANPALON® METALPANEL  (ANCHO 1000)

DANPALON® METALPANEL  (ANCHO 1100)

DANPALON® COMEGASA  (ANCHO 1000)

DANPALON® METECNO  (ANCHO 1000)

DANPALON® PERFINOR  (ANCHO 1000)

DANPALON® EUROPERFIL  (ANCHO 1100)

DANPALON® EUROPERFIL  (ANCHO 1150)

DANPALON® HIANSA  (ANCHO 1000)

DANPALON® ITALPANNELLI  (ANCHO 1000)

DANPALON® TALCER  (ANCHO 1100)

DANPALON® TECZONE  (ANCHO 1150)
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TABLA DE CARGAS 

DISTANCIA ENTRE CORREAS (mm)

75 kg/m2 100 kg/m2

Cargas presión 2 apoyos 1400 1150

3 o más apoyos 2600 2200

Cargas succión 2 apoyos 1150 1000

3 o más apoyos 2000 1800

Factor de seguridad: 1.5. Se colocan las grapas antidescuelgue a partir de distancias entre correas de 1800 
mm. Consulte más información con el departamento técnico de Pal Plastic.

DANPALON® METECNO  (ANCHO 1000)

DANPALON® PACESA  (ANCHO 1000)

dANPALON® 2000

GAMA DE DANPALON® 2000 DANPALON® 30 multipanel

El sistema Danpalon® de 30 mm 
Multipanel, de ancho 1000, permite 
integrar luz natural el cualquier tipo de 
cubierta industrial de panel sándwich 
metálico. Su sistema de conexión 
garantiza una instalación rápida 
y sencilla. El diseño de las grapas 
asimétricas y de doble clipaje se 
desarrolla de forma personalizada y se 
adapta a todos los tipos de cubiertas 
de panel metálico. El sistema se fabrica 
íntegramente en España y permite crear 
longitudes de placa de hasta 34 metros.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Sistema universal de fácil colocación.

Relación calidad-precio inmejorable.

Longitudes hasta 34 m.

Robustez de las cabezas. No crea vicios 

en el almacenamiento, transporte o 

instalación.

TABLA DE CARGAS 

DISTANCIA ENTRE CORREAS (mm)

75 kg/m2 100 kg/m2

Cargas presión 2 apoyos 1300 1100

3 o más apoyos 2600 2100

Cargas succión 2 apoyos 1100 950

3 o más apoyos 1950 1800

Factor de seguridad: 1.0. Se colocan las grapas antidescuelgue a partir de distancias entre correas de 1800 
mm. En el caso de que no se instalen las grapas antidescuelgue para distancias superiores a 1800 mm, la
tabla de cargas no es de aplicación. Consulte más información con el departamento técnico de Pal Plastic.
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Los sistemas  y materiales Danpal® disponen de una 
garantía limitada de 10 años verificada por la marca 
de reconocido prestigio internacional, Danpal®. 
Consulte más información con el departamento 
técnico de Pal Plastic.

DANPALON® SMARTCLIC

Danpalon® Smartclic aporta la solución 
innovadora definitiva para disponer 
de un sistema adaptable a cualquier 
tipo de panel sándwich de 1150 
mediante su sistema único de clipaje 
con nuevas grapas especiales. Gracias 
a su adaptabilidad a cualquier tipo 
de cubierta, permite una instalación 
rápida y efectiva, reduciendo así los 
costes. Un diseño único y funcional de 
transmisión de luz natural en cualquier 
tipo de espacio.

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Sistema fabricado íntegramente en 

España.

Permite el solape del panel metálico 

sobre el panel de policarbonato 

Danpalon® Smartclic.

Posibilita la incorporación de grapas 

intermedias entre apoyos.

TABLA DE CARGAS 

DISTANCIA ENTRE CORREAS (mm)

1500 mm 1750 mm 2000 mm *

Cargas presión > 320 250 230

Cargas succión 2100 90 120

* Cargas obtenidas incluyendo una grapa antidescuelgue intermedia a cada lado. Factor de seguridad: 1.0. 
Consulte más información con el departamento técnico de Pal Plastic. 

GAMA DE DANPALON® SMARTCLIC

DANPALON® SMARTCLIC KS  

DANPALON® SMARTCLIC AR

GARANTÍA
DANPAL® 

SUPERFICIE EMPRESA CARBONELL EN CABANILLAS DEL CAMPO, GUADALAJARA (CASTILLA-LA MANCHA) I DANPALON® SMARTCLIC
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Los sistemas de policarbonato 
corrugado, o también denominados 
perfiles industriales, ofrecen una 
particularidad respecto al resto de 
placas que lo conforman; su estructura 
no lineal permite alcanzar altos niveles 
de resistencia, transmisión de luz y 
flexibilidad. 

El diseño de las placas de policarbonato 
corrugado cumple con las principales 
especificaciones técnicas y dispone 
de múltiples ventajas sobre las 
alternativas existentes. 

LUCERNARIOS PARA CUBIERTAS METÁLICAS. GRECADOS

PERFILES industriales 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Adaptable a cualquier tipo  de perfil

Claridad. Ofrece la transparencia del vidrio 

transmitiendo hasta un 90 % de la luz natural

Resistencia frente a impactos, granizo y 

cargas. Ligereza. Las placas son fáciles de 

manejar e instalar 

Resistencia al clima y protección UV. Este 

tipo de placa es resistente al viento, granizo 

y a las temperaturas extremas de -50°C a 

+120°C.

ESPACIO MULTIDISCIPLINAR  ‘CAMPO DA FESTA’ EN ARTEIXO, A CORUÑA (GALICIA) I PERFIL INDUSTRIAL Suntuf Eurocover 40N

GAMA DE LUCERNARIOS GRECADOS

MT 32  HIANSA

MT 52   HIANSA 40/250   HIASA 

33/268   arcelor 46/250   arcelor 

tz 32   teczone

MT 42  HIANSA

tz 40   teczone

tz 30   teczone
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PERFIL 34 n   EUROCOVER PERFIL 40 n   EUROCOVER

PERFIL 30/210  PERFIL 30/206  

PERFIL 30/209 

Existe la posibidad de fabricar cualquier perfil para cualquier 
tipo de geometría. Además, disponemos de otras referencias 
en stock disponibles. Consulte más información con el 
departamento de Ingeniería.

ingeniería y fabricación
PERSONALIZADa

Este tipo de perfil industrial es un 
sistema para cubiertas configurado a 
partir placas de PVC corrugado que 
garantiza una excelente resistencia 
frente a productos químicos, fuego y 
al impacto, resultando una perfecta 
y resistente solución a largo plazo 
para cubiertas anticorrosión. Resiste 
ambientes químicos extremos en los 
que las cubiertas convencionales se 
corroen rápidamente, lo que hace que 
sea ideal para el uso a largo plazo en 
aplicaciones industriales con este tipo 
de requerimientos específicos, tales 
como plantas químicas, instalaciones 
de almacenamiento, minas y puertos.

SOLUCIÓN DE PVC PARA CUBIERTAS ANTI CORROSIÓN

APLICACIONES industriales 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Solución para cubiertas anticorrosión

Alta resistencia al fuego e impacto

Resistente a temperatura extremas y  a UV

Mantenimiento mínimo requerido. 

Rapidez de instalación

Especializado, por sus altos niveles de 

resistencia, para la industria química, 

mecanizados, almacenamiento de 

materiales especiales, minas, y puertos

SUPERFICIE DE LA EMPRESA GABY  (CHILE) I APLICACIÓN INDUSTRIAL DE PVC PARA CUBIERTAS ANTICORROSIÓN
GRAN ONDA
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perfiles Cubiertas anticorrosión
MINI ONDA

GRAN ONDA GRECA76/18

40/ 250

GENVERGADURA MÁXIMA DEL TECHO (mm)

Carga (Kg/m2) 0,8 mm 1,00 mm 1,2 mm

Campo  medio Campo extremo Campo medio Campo extremo Campo medio Campo  extremo

50 900 975 1050 1125 1250 1425

75 800 850 900 975 1075 1250

100 725 775 825 900 975 1125

125 675 725 775 825 900 1050

150 625 675 725 775 850 975

180 600 650 675 725 800 925

GENVERGADURA MÁXIMA DEL TECHO (mm)

Carga (Kg/m2) 1,8 mm 2,5 mm

Campo  medio Campo extremo Campo  medio

50 1700 1275 1850

75 1650 1240 1800

100 1600 1200 1750

125 1550 1125 1650

150 1500 910 1250

175 1450 1090 1600

180 1400 1050 1550

ENVERGADURA MÁXIMA DEL TECHO 
(mm)

Carga  (Kg/m2) Campo 

medio

50 1000

80 900

110 800

GENVERGADURA MÁXIMA DEL TECHO (mm)

Carga (Kg/m2) 0,8 mm 1,00 mm 1,2 mm

Campo  medio Campo extremo Campo medio Campo extremo Campo medio Campo  extremo

50
760 1320 1800 1350 1900 1430

75 1560 1170 1600 1200 1700 1280

100 1410 1060 1450 1090 1550 1160

125 1310 980 1350 1010 1450 1090

150 1210 910 1250 940 1350 1010

250

1063

40

Los perfiles corrugados se han convertido en el material líder del sector orientado a ofrecer 
la solución óptima para cubiertas en invernaderdos principalmente pos sus características 
únicas de resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad, ligereza, transparencia adaptabilidad 
a la humedad y temperaturas.

SOLUCIÓN DE PERFILES CORRUGADOS PARA LA AGRICULTURA

PERFILES inVERNADEROS

INVERNADEROS EN BÉZIERS (FRANCIA) I PERFILES CORRUGADOS PARA INVERNADEROS

OMEGA

GRECA

MINI ONDA
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POLICARBONATO CELULAR

Alta resistencia al impacto

Curvado en frío

Tapeta aluminio

Perfil aluminio

Panel

Tornillo

  INSTALACIÓN

Goma uña

2

3

4

1

5

6 Goma base

1

Temperatura de servicio: -40ºC hasta 120ºC 

Garantizado por 10 años contra el amarilleo y la rotura

2

3

4

5

6

FORMATOS ESTÁNDAR 

OTROS FORMATOS

VENTAJAS POLICARBONATO CELULAR

GEOMETRÍA PAREDES ESPESOR (mm) PESO  (kg/m2) 1250 2100

Doble pared

4 0.80 x

4,5 1,00 x

6 1,30 x

8 1,50 x

10 1,70 x x

Triple pared 16 2,70 x x

GEOMETRÍA PAREDES ESPESOR (mm) PESO  (kg/m2) 1250 2100

Triple pared

20 3,25 x

10 1,90 x

16 2,50 x

25 3,40 x

32 3,60 x x

Estructura X 35 3,90 x x

> Para otras medidas, protección UV dos caras, y control anticondensación, consultar con el departamento de Marketing y Ventas.

La estructura de policarbonato celular 
está formada por una lámina ligera 
pero con alta resistencia al impacto y 
aislamiento térmico de calidad. Su alta 
transmisión de luz permite que este 
material sea idóneo para su aplicación en 
cubiertas, fachadas e interiores. Además, 
su versatilidad permite adaptarse a una 
amplia variedad de aplicaciones, tanto 
en la cualquier superficie del sector 
de la construcción como en el de la 
agricultura para invernaderos o incluso 
para el diseño creativo en aplicaciones 
publicitarias o de bricojale. Las medidas 
estándar son de 6000 x 2100 mm. 
Consultar otros formatos disponibles.

SOLUCIÓN DE PERFILES DE POLICARBONATO ALVEOLAR

POLICARBONATO CELULAR 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Alto aislamiento térmico

Ligero y resistente a los impactos

Alta transmisión de luz

Excelente durabilidad estructural

Resistencia a la intemperie y rayos UV

Fácil manejo e instalación

Alta calificación de resistencia al fuego

CENTRO COMERCIAL EN COIMBATORE  (INDIA) I POLICARBONATO CELULAR
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La combinación de unos niveles 
elevados de resistencia frente a 
impactos, junto con su característica de 
transparencia hacen de este material, 
la solución perfecta frente al vidrio para 
gran cantidad de proyectos, tanto en 
cubiertas, como fachadas e interiores.  
Además, permite opciones de diseño 
arquitectónico únicas al poder curvarse 
en frío y así construir y moldear el material 
para adaptarlo a las necesidades de 
cada espacio.

SOLUCIÓN TRANSPARENTE SÓLIDA DE POLICARBONATO

POLICARBONATO COMPACTO

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Alto nivel de transparencia y luz

Resistencia a la intemperie y radiación UV

Buen aislamiento acústico

Ligereza. Fácil de instalar. Moldeable y 

torneable

Protección UV ambas caras

Ancho: 2050 mm 

Longitud:  3050 mm

CUBIERTA AUTOMATIZADA EN LA PLAZA DE TOROS IRADIER ARENA EN VITORIA (ÁLAVA) I POLICARBONATO COMPACTO

Los espesores disponibles son: 
1  - 2 -  3 - 4 - 5 - 6 -8 -10 -12

ESPESORES PC COMPACTO

GEOMETRÍA

ACCESORIOS POLICARBONATO CELULAR
GEOMETRÍA DESCRIPCIÓN MEDIDAS

Tapeta aluminio

Anodizado plata

L=6000 mm

Lacado blanco

Perfil univ. aluminio

Anodizado plata L=6000 mm

Lacado blanco

Goma uña estanqueidad  EPDM Rollos de 120 m

Goma base universal Rollos de 120 m

Perfil H de policarbonato

4 y 6 mm

8 y 10 mm

16 mm

Perfil U de policarbonato

4 y 6 mm

8 y 10 mm

16 mm

Junta estanca adhesiva a una cara 30 x 30 mm

Junta estanca adhesiva a una cara 3 x 60 mm

5 x 60 mm

GEOMETRÍA ANCHO

120 mm

GEOMETRÍA DESCRIPCIÓN MEDIDAS

Tornillo autoroscante de acero galv. y zincado  6,3 x 25 mm, 6,3 x 40 mm, 6,3 x 60 mm, 

6,3 x 80 mm, 6,3 x 110 mm

Arandelas galvanizadas con junta de neopreno P18, P20, P25

Arandela de doble estanqueidad P25

DESCRIPCIÓN MEDIDAS

25 mm

38 mm

50 mm

25 mm

38 mm

50 mm

POROSA Rollo 33 m.

EPDM

Ancho=60 mm

L=6000 mm

L=6000 mm

L=1000 mm

goma PIRAMIDAL  CINTA DE ALUMINIO

BOTONES

TORNILLERÍA

CIEGA Rollo 50 m.
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El metacrilato es la solución ideal para 
aplicaciones de comunicación visual, 
mobiliario, accesorios para stands  y, 
en general, cualquier tipo de aplicación 
que requiera disponer de la propiedad 
principal de este material; la transparencia. 
Las planchas de metacrilato pueden ser 
de colada o de extrusión y los colores 
disponibles son incoloro, blanco y color 
en colada y, en extrusión, incoloro y 
blanco.

placas de metacrilato de colada y extrusión

metacrilato 

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Transparencia

Mayor nivel de resistencia

Facilidad a la hora de trabajar con el 

material.

Resistencia frente a los rayos UV

Gama de colores

Ancho: 2050 mm 

Longitud: 3050 mm

Las láminas son ligeras, versátiles, 
flexibles y duraderas. Sus principales 
aplicaciones de centran en el sector de la 
publicidad (diseño de stands, cartelería, 
decoración de interiores, revestimientos, 
etc.). También se utiliza para serigrafía, 
impresión digital y en el sector de la 
industria y construcción. Son fáciles de 
manejar, o cortar y pueden ser impresas, 
pintadas o laminadas.

PLACAS DE PVC ESPUMADO RÍGIDON

PVC ESPUMADO

VENTAJAS ÚNICAS DEL SISTEMA

Superficie blanca y brillante, lisa y uniforme.

Disponible en una amplia gama de colores .

Acabados estándar mate o satinados. 

Buena resistencia al fuego: autoextinguible.

Pesa la mitad que las láminas sólidas de 

PVC.

Fácil de trabajar con herramientas, 

impresiones y pinturas convencionales.

ESPESORES PVC ESPUMADO
Los espesores disponibles son: 
2 -  3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 -12 - 19
Ancho: 1220 y 2030 mm 
Longitud:  2440 y 3050 mm

ESPESORES METACRILATO
Los espesores disponibles son: 
1 - 2 -  2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 -10 -12 - 15 - 18
-20 -25
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NORMAS DE USO Y MONTAJE
TODOS LOS MATERIALES DE PAL PLASTIC, S.A.U. SE SUMINISTRAN SEGÚN LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR SU FABRICANTE. 
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CONOCER Y APLICAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL PROPIO FABRICANTE PARA CADA MATERIAL DE 
FORMA ESPECÍFICA.  

NORMAS ELEMENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL CORRECTO USO Y MONTAJE DE PLACAS DE POLICARBONATO.  

ALMACENE las placas a la sombra y sobre una superficie continua, plana, no abrasiva y seca. 

NO ALMACENE las placas en el exterior, expuestas al sol y a la lluvia, y así evitará la posible 
deformación y deterioro de las placas y que el film de protección se pegue. 

CUIDE que las placas no entren en contacto con sustancias químicas que puedan atacar al 
policarbonato. 

SEGURIDAD: No pise las placas directamente. Utilice tablas u otros elementos que le aseguren 
que pueda pisar con seguridad sin que esta se dañe. Trabaje de acuerdo a la normativa de 
seguridad vigente.

Durante la ESTIBA, TRINCAJE, CARGA/DESCARGA, IZADO u otro movimiento de los paquetes 
o de los materiales no amarre el material con excesiva fuerza que pueda producir un daño a los
materiales y use elementos de protección como cantoneras, tablas, etc.

IMPIDA que las placas entren en contacto con cubiertas de P.V.C. plastificado, sistemas de limpieza 
a base de disolventes, aerosoles o cualquier sustancia que pueda atacar el policarbonato. 

INSTALE las placas con el lado marcado «this side out» o «lado de protección U.V.» hacia el sol. 

INSTALE los perfiles de policarbonato corrugado con una pendiente mínima de 10%. 

RECOMENDAMOS en la instalación de los perfiles de policarbonato corrugado una distancia 
entre apoyos de 1100 mm para cerramientos en cubierta y de 1300 mm para cerramientos en 
fachada. Esta es una recomendación general para perfiles de espesor 1 mm y altura de grecas 
entre 30 y 40 m, sin embargo, la distancia entre correas deberá ser la indicada en cada caso por el 
fabricante según el perfil, espesor del perfil, altura y paso de grecas, pendiente, cargas requeridas 
y otros condicionantes propios de cada proyecto. RECUERDE  que la longitud máxima en este 
tipo de placas es de 7,5 m.

MATERIALEsY SISTEMAS PAL PLASTIC® // NORMAS DE USO Y MONTAJE

RESPETE los radios mínimos de curvado en frío de cada material indicados en nuestra 
documentación técnica. 

TALADRE las placas con agujeros, por lo menos, 3 mm más grandes que el cuerpo del tornillo. 

UTILICE la arandela de doble estanqueidad de 25 mm de diámetro para los perfiles industriales 
y la arandela de 19 mm de diámetro para los perfiles con altura de greca menor de 19 mm y 77 
mm de paso. 

UTILICE únicamente arandelas blandas aprobadas de EPDM, neopreno o XLPE, que sean 
compatibles con el policarbonato. 

NUNCA UTILICE arandelas de P.V.C. 

NO ATORNILLE con excesiva presión, para permitir el desplazamiento de la placa al dilatar. 

NO INSTALE las placas con tensiones inducidas que puedan volverlas quebradizas o causar 
microfisuras. 

UTILICE únicamente materiales aislantes, sellantes y/o adhesivos aprobados expresamente 
por el fabricante.

CONSULTE previamente el listado de siliconas, adhesivos y sellantes recomendados en la 
página web de Pal Plastic: www.palplastic.es/siliconas-adhesivos-y-sellantes-recomendados-
pal-plastic-sau/

QUITAR la cinta impresa y/o los films de PE adheridos a la placa inmediatamente después de 
la instalación de cada placa. 

NO DEJE la cinta impresa o los films de PE en la lámina después de la instalación. El sol los 
pega a la placa. 

PINTE (solamente si es inevitable) las placas, únicamente con pinturas y sistemas de pintura 
aprobados por el fabricante y Pal Plastic, S.A.U. Debe consultarnos siempre. 

LIMPIE las placas siguiendo las instrucciones de limpieza y mantenimiento especificadas para 
cada producto. 

NUNCA utilice productos de limpieza sin consultar antes con nuestro departamento técnico.

NO LIMPIE las placas con disolventes o utilizando cepillos que puedan rayarla. Consulte 
siempre con anterioridad las instrucciones de limpieza y mantenimiento de Pal Plastic, S.A.U.

Pal Plastic, S.A.U. no se responsabilizará de defectos o daños resultantes de vandalismo, 
fuego o desastres naturales, descuidos de almacenamiento o instrucciones de instalación o 
no cumplimiento de las normas de uso y montaje, negligencias mientras se manipula o en 
el transporte de paneles, instalaciones o estructuras no conformes con los estándares de 
construcción, pérdidas de transmisión de la luz a consecuencia de acumulaciones de polvo o 
por falta de mantenimiento. 

CONTACTE CON PAL PLASTIC, S.A.U. PARA CUALQUIER CONSULTA. NO SE ARRIESGUE. PREGUNTE CUANDO TENGA ALGUNA DUDA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Puede consultar los términos y condiciones 
de venta completos escaneando el siguiente 
código con su dispositivo móvil (teléfono o 
tablet) con lector de códigos QR.  
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CON LUZ NATURAL
www.palplastic.es

OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial Goiain
Avda. San Blas, 13 - Legutio (Álava) 
ALMACÉN SUR
Polígono Industrial Sta. Cruz
Cno. Huerta Sta. Cruz, 26 - Málaga

palplastic@palplastic.es
malaga@palplastic.es

OFICINA CENTRAL
945 46 58 21
ALMACÉN SUR
952 23 74 56




