
Instalar,
doblar y

manipular

Disponible en una amplia gama de 
colores y acabados, Alupanel es una 

placa de dos caras que se puede 
instalar, doblar y manipular.

Película protectora de quita fácil sin residuos

Versátil y de fácil manipulación

Ligera, pero a la vez rígida

Superficie uniforme y lisa

Resistente a rayos UV apto para el uso externo

5 años de garantía*

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

MEJORADO
CORROSIÓN
RESISTENCIA

SUPERIOR
RUTA
ACTUACIÓN

MEJORADO
CORTE
CAPACIDADES

Los acabados cepillados en color plata ahora cuentan con una garantia exterior de 5 años.  *Los demás colores con acabado 
tipo cepillado y los acabados espejo aun cuentan con una garantía solamente para uso interior.

Printing on Brushed Alupanel Ya disponible

2050m
m

 wide

Soluciones
VisCom

https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/yqTdWXRoJ48


5005
AlMg1
ALUMINIUM

APLICACIONES

www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel/

Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 823015

Propiedad Dimensiones
de las placas

Espesor de panel (mm) 2 3 4 6

Espesor de capa (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3

Peso (kg/m2) 2.9 3.8 4.75 6.6

Acabado de la cara Alto brillo / mate

Composición del núcleo LDPE

Alupanel es un producto 
reconocido internacionalmente 
que ofrece soluciones pioneras 
en el mercado de los Rótulos, 
Publicidad y Construcción
En una industria tan saturada es imprescindible 
destacarse. Desde los rótulos llamativos y los 
expositores de punto de venta innovadores, 
hasta las soluciones prácticas para señales de 
carretera, sólo existe una solución integrada 
Alupanel.

Alupanel es un panel ACP de alta calidad, 
fabricado con materiales compuestos de 
aluminio con dos chapas de aluminio de 
0,3mm que forman un sándwich de núcleo 
polietileno. Disponible en la mayor gama 
de colores del mercado. Todos los colores 
estándar ofrecen una garantía de 5 años*.

• Impresión directa

• Fabricación de 
rótulos

• Señales de 
carretera

• Mostradores POS

• Diseño de tiendas

• Publicidad 
Exterior

• Diseño de 
Exposiciones

Capa de aluminio 
de 0,3mm de alta 
calidad

Núcleo PE de 
gran 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

+

+

+

+

+

Anchura Longitud

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

https://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel/
https://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel/

