
SISTEMAS DANPAL®
SOLUCIONES DE ACRISTALAMIENTO MODULAR PARA FACHADAS
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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 ®
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 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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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
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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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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
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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




