
Un NUEVO panel con material compuesto de 
aluminio ignífugo de clase B1 y con un material 

en el núcleo revolucionario.

Resistencia 
mejorada, 
excelente 

fabricación

Superficie  
uniforme y lisa

5 años de 
garantía*

Película protectora de 
quita fácil sin residuos

Ligera, pero  
a la vez rígida

Versátil y de fácil 
manipulación

Soluciones  
VisCom

Material innovador  
en el núcleo

Desde ahora nuestro material Aluminio cepillado tiene una garantía de 5 anos sea per 
uso interior que exterior.  

*Todos los otro materiales cepillados y espejados tienen garantía solamente para uso interior.



AlupanelFR es un panel de 
alta calidad con un material 
matriz libre de halógenos 
especialmente formulado y 
diseñado para ofrecer una mayor 
resistencia al mismo tiempo que 
mantiene unas características 
de fabricación y resistencia del 
adhesivo excelentes. 
Nuestro equipo de desarrollo de productos ha 
trabajado incansablemente para desarrollar un 
panel que ofrezca a nuestros clientes un producto 
apto para una gran variedad de usos, incluyendo 
entornos en los que se requiere una clasificación 
ignífuga mejorada, pero sin sacrificar la calidad de 
su fabricación. Más ligero que muchos paneles 
de material compuesto con aluminio resistentes 
al fuego, AlupanelFR no solo se fabrica siguiendo 
los más altos patrones de calidad, sino que el 
mecanizado es mucho más rápido que el de otros 
productos similares con un desgaste mínimo en las 
herramientas, algo inusual en un panel ignífugo.
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Aplicaciones:

Identificación  
Corporativa
Ornamentación  
de paredes y techos  
interiores
Construcción por  
módulos o 
prefabricada
Ámbitos deportivos
Aeropuertos y  
estaciones de trenes
Vehículos, trenes y  
embarcaciones.
Centros comerciales
Hospitales
Fachadas Externas
Recubrimientos
Carcasa de máquinas

Núcleo FR 
especialmente 
formulado

Dimensiones 
de las placas
Anchura Longitud

1220 2440 / 3050

1500 3050 / 4050

Propiedades

Espesor de panel (mm)   3

Espesor de capa (mm) 0.3

Peso (kg/m2) 4.3

Acabado de la cara Gloss / Matt

Composición del núcleo Fire Retardant

Resistencia del adhesivo (N/mm) 7.001

Módulo de flexión 17374.885

Ensayo de flexión 4.215

Clasificación ignífuga (EN13501-1) B - s1 , d0

www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion
Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 82301

Oficina EEUU: +1 718 841 9940

Capa de  
aluminio de 
0,3mm de  
alta calidad

Coextruido para 
una adhesión 
superior

Disponible en una 
amplia gama de 
colores y acabados

Película protectora de 
quita fácil diseñada  
para proteger el panel 
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