
 
 

Ficha Técnica del producto 

PF – 600 – Panel Fachada Arquitectónico 

____________________________________________________________ 

 

Descripción:   PF 600 Panel Fachada Arquitectónico 

 

Referencias:  PF 600-40 L  Panel de Fachada Arquitectónico Liso 

  PF 600-40 LJ Panel de Fachada Arquitectónico Liso c/ junta 

  PF 600-40 M Panel de Fachada Arquitectónico Microperfilado 

  PF 600-40 MJ Panel de Fachada Arquitectónico Microperfilado c/ junta 

  PF 600-40 MO Panel de Fachada Arquitectónico Mini-Onda 

 

Aplicación: Panel proyectado para el revestimiento de fachadas lisas arquitectónicas. 

Un revestimiento exterior de edificios encuadrado con las actuales tendencias 

arquitectónicas. El sistema de fijación oculta protege los elementos de fijación y le 

confiere un aspecto visual estéticamente agradable. 

 

 

 

 

 

 



 
Descripción: Panel compuesto por dos chapas metálicas perfiladas, interligadas por un núcleo de 

espuma de poliuretano proporcionando excelente comportamiento mecánico y el más 

elevado aislamiento térmico. 

  

 Puede ser de aplicación horizontal o verticalmente. Horizontalmente el efecto estético 

podría ser mejorado con unos perfiles de aluminio extruido lacado en el color del panel. 

Es producido con las formas exteriores de Liso, Microperfilado y Mini-Onda en las 

variantes de panel con junta y sin junta (excepto en el caso del Mini-Onda). 

Con ancho útil de 600 mm está disponible en medidas hasta 12 m de longitud y con 

espesor de 40 mm. 

 

 

Dimensiones:  

Espesor:   40 mm 

    Es admitida una tolerancia de ± 1 mm 

  Ancho útil: 600 mm 

    Es admitida una tolerancia de ± 1 mm 

  Longitud: por pedido del cliente de acuerdo con los siguientes límites: 

    Mínimo:      2.500 mm 

    Máximo:   12.000 mm 

 

 

Materiales de base:  

  SOPORTE METALIDO: 

- Acero laminado galvanizado DX51D+Z (EN 10147) 

Expesor exterior: 0,70 mm 

- Chapa de aluminio laminado, pre-tradado y lacado 

- Cobre laminado (DIN 1787/17670/1791) 

RECUBRIMIENTO: 

- Estándar: primario 5 µm + pintura poliéster de 20 µm 

- Para aplicaciones especiales: PVDF, Plastisol, PVC (adecuado a uso industrial alimentario) 

NUCLEO AISLANTE: 

Espuma rígida de poliuretano (PUR), sin CFC’s y de Poliisocianurato (PIR) 

Conductividad términca ƛ= 0.020 F/mK 

Adherencia (Resistencia a tracción no soporte) > 0.10 N/mm2  

Resistencia a compresión para 10 % de deformación > 0.10 N/mm2 

 

 

 

 

 

 



 
Accesorios:  

Los perfiles accesorios son fabricados en perfil de aluminio extruido y la cado en el color del panel. 

 
 

Características Mecánicas: 

 

 


