
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
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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




