
Longitud: Mínimo de 2.00 metros; máximo de 16.00 metros 

Ancho: 1.00 metro

Espesor: 38 mm

Tipo de Unión: Unión interconectante de candado desfasado

Cara Exterior:  Perfil Shadowline liso o embozado de acero pre-pintado
G-60, G-90 o Galvalume® de calibre 26, 24 o 22 

Cara Interior:  Perfil Shadowline, liso o embozado de acero pre-pintado 
G-60, G-90 o Galvalume® de calibre 26, 24 o 22

Acabado Recubrimiento de alto desempeño de poliéster  
Exterior: estándar. Opcional Superpoliéster, Duraplus y PVDF

Acabado Recubrimiento de alto desempeño de poliéster
estándar. Opcional Superpolíester, Duraplus, Plastisol
y PVDF con certificación USDA para cuartos fríos 

 
Interior: 

Núcleo: Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con 
densidad de 31-40 kg/m3  

Colores de Blanco Puro (RAL 9010), Blanco Gris (RAL 9002), 
Línea: Aluminio (RAL 9006), Arena Estándar

Espesor Valor-R Factor-U Peso

mm m²·K/W
ft²·°F·hr 

/Btu W/m²·K
Btu/

(hr·°F·ft²) kg/m²

38 (1   ") 1.90 10.8 0.525 0.093 8.90

Notas:
1. Los valores del Valor-R y el Factor-U se basan en las pruebas del ASTM C518 y ASTM C1363 con temperatura media de 24°C (75°F).
2. Los pesos de los paneles se basan en la utilización de la cara exterior de calibre 26 (0.46 mm) e interior de calibre 26 (0.46 mm) nominal.

Aplicaciones 
El panel metálico aislante FitWall es un sistema de muro de fijación 
oculta con interconección de candado que asegura alta hermeticidad 
y resistencia térmica. Los sistemas FitWall son ideales para 
construcciones nuevas y remodelaciones para Edificaciones 
Industriales, Comerciales y Usos Mixtos

Características 
El proceso de manufactura tiene su sello distintivo en el diseño de
nuestro núcleo aislante, el cual aporta beneficios superiores de calidad y 
consistencia a nuestros paneles. Nuestro producto llega a obra listo para
instalarse, de manera fácil y rápida, generando ahorros en tiempos de
construcción de hasta un 50%.

Opciones
Kingspan ofrece una amplia variedad de colores, tanto intensos
como vibrantes, para propiciar combinaciones fascinantes. Los
recubrimientos de alto rendimiento proveen una protección de
larga duración, reteniendo así su color y brillo. El igualado de colores
personalizados está disponible para satisfacer los requerimientos
especificos de diseño de envolventes que proyectan libertad creativa.
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