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ANCHOS
DE PANEL
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PRIMERA EMPRESA DE 
ESPAÑA EN OBTENER 

EL CERTIFICADO

PARA CÁMARAS 
MODULARES

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC

Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

STANDARD:

Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y 
prelacado poliester (25μ) con un film de protección 
pelable.

Color blanco. Calidad alimentaria.

BAJO PEDIDO:

Chapa de acero inoxidable.

Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120μ.

Junta machihembrada de poliuretano con cajetines 
insertados, que realizan el ensamblaje de los paneles 
mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable 
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada 
y engancha a un eje metálico.

Dichos ganchos garantizan la unión y la estanqueidad 
con una fuerza de tracción superior a 200 Kg. 

MÓDULO: 190 mm.

ESPESOR: 60, 75, 100, 120, 150 mm.

ANCHO: 380, 570, 950 y 1.140 mm.

LARGO: Longitud máxima de 4.000 mm.

La altura interior máxima de la cámara es de 3.700 mm.

Rango de trabajo: Entre - 40ºC y + 75ºC según espesor.

Suelo peatonal-S8

Exclusivamente para el paso de personas. Acabado 
interior de chapa plastificada antideslizante de 1 mm de 
espesor total. Calidad alimentaria.

Suelo reforzado-M9

Suelo reforzado idóneo para el tránsito de personas y 
carretillas manuales. Acabado interior reforzado con un 
contrachapado de abedul y fenólico antideslizante.

Suelo reforzado superpuesto

Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO) 

Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

Espesor panel en mm. 60 75 100 120 150

U (W/m2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15
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El diseño de nuestras CÁMARAS MODULARES, con esquinero 
vertical, tiene una modulación de 190 mm. Esta modulación, 
además de facilitar el montaje de los paneles al haberse unificado el 
diseño de los mismos, nos permite mejorar las condiciones de envío 
de los pedidos, al poder transportar todos los paneles tumbados. 
Así mismo, con esta nueva modulación, hemos logrado aumentar el 
número de medidas standard de cámara.
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