
El NUEVO Alupanel XTFRHP es un panel ignífugo 
más ligero que la media, que brinda opciones de 
diseño y color casi ilimitadas para aplicaciones 

arquitectónicas. Además, es muy fácil de fabricar.

NUEVO

NUEVO
núcleo

resistente al 
fuego ligero

Soluciones
Arquitectónicas

Superficie uniforme y lisa

Versátil y fácil a manipular

Más ligero que los paneles con núcleo mineral

Amplia gama de colores con concordancia de color

Gran resistencia a la intemperie

20 años de garantía



Aplicaciones:

www.multipaneluk.es/productos/architectural/alupanel-xtfrhp/

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

Propiedades Dimensiones
de las placas

Grosor del Panel (mm)  4 

Espesor de capa (mm)  0.5

Peso (Kg/m2)  5.6

Revestimiento  PVDFr

Composición del Núcleo FR (B1)

Nuestro nuevo Alupanel XTFRHP 
se fabrica con un material para 
el núcleo libre de halógenos 
especialmente formulado, y que 
no solo brinda una resistencia 
al fuego mejorada, sino también 
unas excelentes características de 
fabricación.
Se mecaniza más rápido que otros productos 
similares y provoca menos desgaste en las 
herramientas de corte, ahorrando al fabricante 
tiempo y dinero. Al mismo tiempo que conserva 
una resistencia y rigidez impresionantes también 
además de ser considerablemente más liviano 
que otros paneles ignífugos, lo que hace que 
sea mucho más fácil de transportar, manipular e 
instalar.AlupanelXTFRHP tiene una clasificación 
de reacción al fuego B-s1, d0 que, y lo que 
es importante, se ha logrado sin el uso de 
retardantes de la combustión halogenados 
tóxicos. Además de contar con una gran variedad 
de recubrimientos de capas múltiples en aluminio 
de alta calidad, es adecuado para una inmensa 
variedad de aplicaciones, especialmente en 
entornos donde se requiere una clasificación de 
reacción al fuego mejorada.

• Interiorismo

• Identificación 
Corporativa

• Muros Cortina

• Fachadas de 
Tienda o Externa

• Publicidad Exterior

• Revestimientos de 
Túneles

Capa de aluminio 
de 0,5mm de alta 
calidad
Núcleo liviano 
resistente al 
fuego

Coextruido para una 
adhesión 
superior

Sistemas de 
pintura multicapa 
disponibles en casi 
cualquier color.

Película protectora 
de quita fácil 
diseñada para 
proteger el panel
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Anchura Longitud

1250 3200

https://www.multipaneluk.es/productos/architectural/alupanel-xtfrhp/
https://www.multipaneluk.es/productos/architectural/alupanel-xtfrhp/

