
Poliestireno Expandido (EPS) autoextinguible de 16 kg/m³ 
(1lb/ft³), en espesores de 2” a 10”.

Lámina de acero galvanizado tipo G60 o equivalente, calibre 
26. La pintura es prepintada pasando por un proceso de 
secado por horno. Los colores de línea son blanco o arena y el 
acabado puede ser liso o de rugosidad leve (embozado). Para 
la apariencia de la lámina de la cara interna del panel, se 
puede solicitar el perfil Mini Ribs o Mesa. Otra alternativa es 
dejar esta superficie totalmente “Sin Perfil” (véase pag. 10 del 
Manual de Insulpanel®). 

Es rolado con un ancho efectivo igual  a 1.00 m (aprox. 40”), 
cuenta con 3 crestas en la parte exterior y una adicional (sin 
aislamiento) para realizar la unión entre paneles. El Panel se 
puede fabricar hasta 12 m de longitud.

FANOSA® proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar. Asimismo, se recomienda la asesoría a su propio cargo, cuenta 
y riesgo, de un especialista que veri�que la aplicabilidad de la misma.
FANOSA® bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s) comercializados.
FANOSA® expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita.  Al hacer disponible esta información, FANOSA® no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna 
que haga uso de dicha información.
De igual modo, FANOSA® no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo, que en alguna forma surja o esté conectada con el uso de la información 
contenida en esta publicación, ya sea, o no, que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de FANOSA®. Cualquier parte que 
utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.
Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del 
fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Efectos de dilatación Térmica en la cara exterior de acero en los paneles:
Los metales, están sujetos al fenómeno de la dilatación y contracción térmica a causa de las variaciones de temperatura. Las cargas debidas a las dilataciones térmicas de los aceros actúan en el plano de la pared y pueden causar anomalías 
funcionales y estructurales en el producto, este fenómeno se agudiza aún más cuando se utiliza colores oscuros, por lo que FANOSA® no recomienda utilizar láminas con colores oscuros en el exterior, así como la modi�cación o adhesión 
de recubrimientos, cambio o modi�cación del color de la lámina.

Edición 05, Junio 2021. FANOSA® se reserva el derecho de modi�car, sin previo aviso, los datos aquí expresados.

333.40 mm 333.30 mm 333.30 mm 50.00 mm

1050.00 mm

62.50 mm

2”
 - 

10
”

Capacidad de Carga, Resistencia Térmica y Peso


