
Policarbonato
Dapalon 30 multipanel
El sistema Danpalon® 30 mm Multipanel es un sistema universal que, a través de los diferentes diseños de 
sus grapas, faciliten su colocación con los distintos tipos de paneles sándwich metálicos y que su instalación 
sea más rápida y sencilla gracias al diseño especial de sus cabezas; asimétricas con doble clipaje.
Pendiente mínima 10%.

PROYECTOS
CON ESTE PRODUCTO MEDIDAS ESTRUCTURALES

Espesores de placa: 30 y 40 mm 

Medidas de placa: 13.500 mm (hasta 33.000 mm con transporte especial)

Clasificación el fuego: Bs1d0

ACABADOS Y COLORES EN STOCK

Opal Light

Ancho útil del panel: 1.000 mm



Danpalon® 30 MULTIPANEL Información técnica

Longitud máxima 34 m

Ancho 1000 mm

Espesor 30 mm

Estructura Multiceldilla 6 cámaras

Colores estándar Light Opal*

Transmisión luz 39%*

Protección U.V. Cara exterior

Dilatación lineal 0,065 mm/ºCm

Aislamiento térmico 1,25 W/m2ºC

Clasificación reacción fuego 

EN 13501

BS1D0

Garantía 10 años 

Tabla de cargas

*Software inteligente de simulación solar y energética Danpal® disponible de forma exclusiva con
el objetivo de evaluar, ajustar y fabricar de forma personalizada el color y las condiciones óptimas
de transmisión de luz y térmicas de cada superficie en cualquier parte del mundo. Consulte más
información con nuestro departamento técnico y solicite su estudio.

Distancia entre correas (mm)

75 kg/m2 100 kg/m2

Cargas presión 2 apoyos 1300 1100

3 o más apoyos 2600 2100

Cargas succión 2 apoyos 1100 950

3 o más apoyos 1950 1800

Factor de seguridad: 1.0 
Se colocan las grapas antidescuelgue a partir de distancias entre correas de 1800 mm. En el caso 
de que no se instalen las grapas antidescuelgue para distancias superiores a 1800 mm, la tabla de 
cargas no es de aplicación. 

                                                                            Consulte más información con el departamento técnico de Paneles Ebro.



Danpalon® 30 MULTIPANEL
Danpal®  ofrece con su sistema Danpalon® 30 mm Multipanel un sistema universal que, a través de los 
diferentes diseños de sus grapas, faciliten su colocación con los distintos tipos de paneles sándwich 
metálicos y que su instalación sea más rápida y sencilla gracias al diseño especial de sus cabezas; 
asimétricas con doble clipaje. 

El sistema Danpalon® 30 MULTIPANEL se fabrica:
En placas de policarbonato celular de 30 mm.

Estructura multicámara de 6 paredes y un módulo de 1000 mm.

El sistema se completa con las grapas específicas para cada referencia de panel metálico y con las úes 
de cierre de inicio y final de placa.

El sistema Danpalon® 30 MULTIPANEL se compone de:
Panel de policarbonato Danpalon® 30 Multipanel.

Grapas específicas para cada referencia.

Úes de cierre: de inicio y final de placa para evitar que entre cualquier sustancia.



Sistema universal de fácil colocación.

Ajuste del paso de luz según las necesidades.

Diseño asimétrico.

Mejor comportamiento al impacto.

La altura de la cabeza del Multipanel evita la entrada de agua.

Robustez de las cabezas no crea vicios en el almacenamiento, transporte o instalación.

Alta protección UV para garantizar el color original y sus propiedades mecánicas.

Ajuste del paso de la luz, según las necesidades de cada proyecto, gracias a su software de simulación 
lumínica y energética.

Acabado muy estético.

Relación calidad-precio inmejorable.

Longitudes hasta 34 m.

Opciones ilimitadas de colores y acabados.

Balancín especial para facilitar el manejo de las placas largas.

Características técnicas:

Sistema universal de fácil colocación con los diferentes paneles sándwich metálicos gracias a su especial 
diseño de grapas.

Se ajusta a la referencia del panel; su diseño asimétrico posibilita que, dependiendo de la referencia del 
panel, el clipaje del tapajuntas pueda realizarse longitudinalmente a lo largo de todo el Danpalon® 30 
Multipanel. El diseño de las cabezas facilita el incremento de la resistencia a cargas mediante el uso de 
grapas antidescuelgue.

Beneficios

únicos del sistema



Danpalon® 30 MULTIPANEL

*Si el espesor del panel sándwich es mayor de 30 mm, se debe suplementar la correa la diferencia de altura.

1- PLACA DANPALON 30 MULTIPANEL
2- PANEL SÁNDWICH
3- GRAPA LADO CABEZA GRANDE

4- GRAPA LADO CABEZA PEQUEÑA
5- TAPAJUNTAS
6- FIJACIÓN A CORREA

DETALLE DE FIJACIÓN

Garantía Danpal®

Declaración de prestaciones Danpalon® 30 Multipanel

http://www.palplastic.es/wp-content/uploads/2017/09/Garantia-Danpal.pdf
https://www.palplastic.es/declaracion-de-prestaciones-danpal-dp30/
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