
DESCRIPCIÓN GENERAL
Panel frigorífico de caras metálicas y núcleo de poliuretano rígido, con un excepcional aislamiento 
térmico, alta durabilidad y juntas machihembradas que garantizan su estanqueidad y facilidad de 
montaje.

Está diseñado para aplicaciones de refrigeración, túneles, cámaras, procesado de alimentos, con 
un rango interno de temperaturas de -50ºC a +60ºC.  Es higiénicamente seguro, resistente a la 
humedad y evita cualquier riesgo de crecimiento de moho y bacterias.

Panel utilizado en cámaras frigoríficas 
tanto en techo como en paredes con 
temperaturas controladas (positivas o 
negativas), en salas de elaboración, 
conservación, laboratorios, industria, 
agroalimentaria, etc.

USOS Y APLICACIONES ESPECIFICACIONES
•  Revestido de acero de ambos lados: 
0,5 mm / 0,5 mm

•  Espesor: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 
mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 
mm

•   Núcleo: PIR

•    Ancho útil: 1100 mm 

•  Colores estándar: exterior: blanco; 
interior: blanco.

•    Acabado del acero: opcional.
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COEFICIENTES TÉRMICOS

VENTAJAS
 
•   Rápida instalación.
•   Gran capacidad de aislación térmica.
•   Solidez y seguridad ante golpes.
•   Mayor estanqueidad frente al vapor de agua.
•   Reduce las posibilidades de aparición de fugas de temperatura 
por dilatación.
•   Enfriamiento continuo en línea de producción evitando deformaciones
posteriores. 
•   Excelente comportamiento al fuego.

MÁS INFORMACIÓN
En nuestra página web Ud. encontrará amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos 
siempre la intervención de su profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, quien 
se encuentra a su entera disposición para brindarle asesoramiento en cualquier punto del país.
Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan 
hacer sus propias evaluaciones. BROMYROS S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.


