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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
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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 ®
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 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




