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NOTAS:
Para visualizar la lámina con la información requerida deberá dirigirse al 
Navegador de Proyectos (Project Browser) a la opción de Planos 
(Sheets). De igual forma en el Navegador encontrará las Vistas de 
Proyecto y Tablas de Planificación.

Para un adecuaso uso de la información le recomendamos leer las 
instrucciones y notas colocadas en Lámina, así como en el pié de tablas.

CATÁLOGO DE PRODUCTO:  INSULPANEL

• Panel Tipo Muro. Diseñado para ser colocado vertical u 
horizontalmente en los muros, o bien plafón de cuartos fríos.

• Panel Tipo Techo. Especial para cubiertas con pendiente
• Dimensiones de Panel. Insulpanel muro es rolado con un ancho de 

1.11m y 1.16m acorde a tipo de unión. Insupanel Techo con ancho 
de 1m. Su longitud se fabrica a medida con máximo de 12m.

• Espesores de Panel. Se indican en cada modelo y plano
• Materiales y densidades. Se indican en los modelos anexos.


