
Panel aislante fabricado en proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y 
dos caras de acero. Ideal para muros de fachadas, tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea 
continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3), con ambas caras en lámina de acero 
galvanizada prepintada.

Características del producto
– Unión lateral off-set que proporciona una excelente hermeticidad.
– Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5” de espesor).
– Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certi cación de resistencia al fuego.

Ventajas
– Presenta una innovación tanto técnica como estética, resultado de un buen diseño y manteniendo la 
elegancia y sobriedad de las tejas tradicionales de barro.
– Este panel ha obtenido la certi cación de reacción al fuego correspondiente a espuma Clase 1 (PIR) 
otorgada por Factory Mutual, permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.
– Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
– Compatible con diferentes sistemas de acabados.
– Por ser modular, permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
– Está cubierta está dotada con los accesorios apropiados como complemento a las necesidades y la 
funcionalidad, buscando un sistema constructivo integral y elegante.

Rango dimensional
– Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3´-6”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8´-2.4”) 
y máximo 12,000 mm (40.68´) 
–Contenedor marítimo: longitud máxima 11.90 m (39´-1”)
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GRADOPRODUCTO

Colores

Blanco Poliéster Estándar 

y Duraplus

Arena Poliéster Estándar 

y Duraplus

Multymuro Micro V*

Multymuro Mesa

EspesorProducto Calibre cara 
exterior

Presentación
cara exterior

Presentación
cara interior
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cara interior
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E

R U PESO APROXIMADO

FACTORES DE AISLAMIENTO

Calibre hr ft2 oF/BTU Btu/ hr ft2 0f kg/m2 Calibre 

25.4 (1”)

38.1 (1.5”)

50.8 (2”)

6.67

10.00

13.33

0.150

0.100

0.075

14,93

18,83

Ancho efectivo 1.067 m

E
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Poder cubriente
1.067 m (42.0”)


