DESCRIPCIÓN

USOS

Panel metálico para cubiertas de cámaras y almacenes
frigoríficos, tipo sandwich, inyectado en línea
continua de poliuretano expandido de alta densidad
(40 Kg/m3), cara externa en lamina de acero galvanizada
prepintada y cara interna en plástico reforzado con
fibra de vidrio (FRP).
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CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevada resistencia mecánica con posibilidad
de gran separación entre apoyos.
Óptimo aislamiento térmico y acústico.
Alta resistencia al impacto y a la humedad.
Resistencia a los productos químicos y manchas.
Resistencia al moho y el crecimiento bacteriano.
Acabado sanitario.
Permite suprimir la instalación de plafón u otro
detalle de acabado.
Ligero.

www.metecnolatinoamerica.com

•

AISLAMIENTO TÉRRMICO
REFRIGERACIÓN

GLAMET®
CLEAN

Elemento de cubierta para cámaras de conservación
o congelación, así como almacenes frigiríficos.
Su facilidad de limpieza y acabado le permite ser
utilizado en lugares que requieren alto grado de
asepsia como:
SECTOR SALUD
• Hospitales
• Laboratorios
• Consultorios

SECTOR COMERCIAL
• Supermercados
• Cocinas
• Restaurantes

SECTOR INDUSTRIAL

USO RESIDENCIAL

• Plantas Químicas
• Procesadoras de

• Baños
• Cocinas
• Lavanderías

alimentos

•
•

•
•
•

Es tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de
fijación y la confirmación de las partes terminales
del panel, que uniéndolos forman un perfecto
ensamble con traslape, evitando el paso del agua
hacia el interior, sin la necesidades de colocar
sellos adicionales siempre y cuando se cumplan las
recomendaciones técnicas de instalación.

Pendiente mínima recomendada del 5% al 7%
consulte con su asesor técnico.
Longitud mínima de 1.50 metros y máxima
según normas de transpor te en carreteras
nacionales, transporte marítimo y
manipulación.
Cara interna FRP liso o gofrado.
Ancho útil de 1 metro.
Carga admisible según tabla.

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Gran flexibilidad para reubicación o ampliación de
cámaras.
Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
Cumple con altos estándares de asepsia.
Compatible con diferentes sistemas de acabados
Por ser modular, permite realizar ampliaciones
con gran facilidad.
Se vende el sistema completo que incluye panel,
accesorios de remate y fijación.
Requiere poco mantenimiento.

		 Lámina de acero.
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		 Poliuretano.
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Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( ∫ ) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes
han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha f<=∫/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.
METECNO presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
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