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Laureado INPI 2010 de los premio a la innovación
Laureado DELOITTE Tecnología Fast 50 2010

Gama accesorios PVC

Gama accesorios alu

Panel Salas Limpias

Los paneles aislantes aluminio de la
gama INDUSTRIA están fabricados con                             
técnicas de encolado poliuretano
bi-componente que permiten una muy
buena estabilidad mecánica y garantiza la 
calidad.

Con la marca NOVACLEAN®, siempre desde la 
óptica de la innovación, AV Composites
les propone una nueva gama de
paneles sándwich aluminio técnicos,
aislantes y procedimientos para realizar 
salas de ambiente controlado:

- Medico / farmacéutico
- Micro-electrónica
- Procesos de fabricación agroalimentario
- Petroquímicas
- Industria delicada

AV Composites y sistema de unión 
son objeto de numerosas patentes!



VERANDA  NOVACLEAN ®

Ficha téchnica
Revestimiento
Cerramientos 
Aleación de aluminio 8/10 lacado en
poliéster y �lm "anti-UV"

Carta de colores
Blanco 9010 brillante & satinado, Blanco 9010 
Granulado
Bajo pedido: Posibilidad de plancha de aluminio
con �lm antibactericida

Núcleo del Panel
Núcleo aislante
 poliestireno extruido,  λ = 0,028, sin CFC 
Sólo bajo pedido: termoplástico

Ensamblado de los paneles:
Con per�l de unión de aluminio

Encolado
Encolado poliuretano bi-componente

Espesor del panel acabado
para relleno : 16, 32, 52, 57, 82mm
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Propiedades del Panel 
Transmitancia térmica U o K  
U = K = 1,55 (16) - 0,82 (32) - 0,51 (52) - 
0,47 (57) - 0,33 (82) W / K.m²

Resistencia térmica R:
R = 0,64 (16) - 1,21 (32) - 1,92 (52) - 2,10 (57)
- 3,03 (82) K.m² / W

Reacción al fuego:
Calidad M1, 
según certi�cación LNE N° P107497

Dimensiones - Peso
Ancho:1195 mm
Longitud:  2500 à 7500 con paso de 250mm
Peso: 5,25 (16)  - 5,78 (32) - 6.44 (52) -
6,6 (57) - 7,47 (82) kg/m²

Garantías:
Responsabilidad Civil de la Empresa
Nr. 2/700062
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La instalación de los sistemas se tienen que hacer necesariamente con los accesorios de la gama
de AV Composites. En caso de litigio, se aplicarán las garantías, si se han seguido  y respetado
 los métodos de instalación, registrados en nuestras �chas técnicas o Documento Técnico.
 La estabilidad del lacado, de los colores oscuros en el exterior (ejemplo: pizarra), no está garantizado
 en el tiempo. Los consejos y las �chas técnicas se basan en verdaderas informaciones y en 
la experiencia practica. Se facilitan con buena fe, pero sin garantías, teniendo en cuenta que las
 condiciones y el método de uso no lo controlamos. Nos reservamos el derecho a realizar 
modi�caciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Panel Salas Limpias
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