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CUBIERTA 3G CON TAP

Núcleo de poliuretano de fijación oculta mediante un tapajuntas, 
formado por 3 grecas de 40 mm de altura que aportan una gran 
capacidad portante. La particular geometría del encaje mediante el 
tapajuntas permite una perfecta estanqueidad.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

CUBIERTA 3G SIN TAP

Núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 3 grecas de 40 
mm de altura que aportan la capacidad mecánica necesaria para 
la mayoría de los proyectos. La particular geometría del encaje del 
panel permite una perfecta estanqueidad.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

CUBIERTA 5G SIN TAP

Núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 5 grecas de 
40 mm de altura pensado y diseñado para cubiertas ligeras con un 
pequeño aporte de aislamiento.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm
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FRIGO

Núcleo de poliuretano de fijación vista cuya instalación se puede 
ejecutar tanto vertical como horizontal. Especialmente diseñado 
para el sector del frío industrial. La particular geometría del encaje 
permite un cierre óptimo y un buen comportamiento térmico.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.090 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 6 mm

> 3 m ± 10 mm

TORNILLO VISTO

Núcleo de poliuretano de fijación vista cuya instalación se puede
ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sec-
tores. La particular geometría del encaje permite un cierre muy 
fuerte y una perfecta estanqueidad.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

TORNILLO OCULTO

Núcleo de poliuretano de fijación oculta cuya instalación se puede
ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sec-
tores especialmente al industrial y arquitectonico. La particular 
geometría del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta 
estanqueidad.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 6 mm

> 3 m ± 10 mm
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TEJA

Desarrollado para su uso en la construcción residencial. El di-
seño de su geometría es similar a la clásica teja de cobertura 
ofreciendo al mismo tiempo buenas prestaciones de aislamien-
to térmico y acústico, junto con una fácil instalación y un óptimo  
aspecto estético.

Datos técnicos

PIZARRA

Panel sándwich con aislamiento de poliuretano cuya cara exterior 
tiene la forma de la pizarra tradicional, ideal para su uso en la 
construcción residencial. La chapa exterior presenta embuticiones 
transversales y longitudinales que simulan las placas rectangula-
res de pizarra natural.

Datos técnicos

ACCESORIOS
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Central

Cierre

Canal

Diagonal

Conexión pared

Frontal

VERDE ROJO MARRÓN

ALBERO GRIS
Cierre lateral y trasero

REMATES PANEL PIZARRA

Frontal para panel



Cierre lateral y trasero

PENTA W

Núcleo de lana de roca de fijación vista, formado por 5 grecas de 
40 mm de altura que junto al diseño especial de la greca dan al 
producto una gran capacidad de carga. La particular geometría del 
encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. 

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

MEC W

Núcleo de lana de roca de fijación vista cuya instalación se puede 
ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los secto-
res especialmente en el sector industrial para la sectorización. La 
particular geometría del encaje del panel permite un cierre fuerte y 
una perfecta estanqueidad.

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

extockpanel Especialistas en panel sándwich Ctra. CM-4010, km.6, 45220 Yeles, Toledo / www.extockpanel.es

lana de roca

917 049 816 / info@extockpanel.es

TOP W

Datos técnicos

Parámetro Valor Rango

Ancho útil 1.000 mm ± 2 mm

Espesor ≤ 100 mm ± 2 mm

> 100 mm ± 2%

Longitud ≤ 3 m ± 5 mm

> 3 m ± 10 mm

Núcleo de lana de roca de fijación oculta cuya instalación se puede 
ejecutar tanto vertical como horizontal. Panel aplicable a todos los 
sectores especialmente en el sector industrial para fachadas exte-
riores de estilo arquitectonicas. La particular geometría del encaje 
del panel permite un cierre fuerte y una perfecta estanqueidad.
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POLICARBONATO CELULAR
CON TACÓN (FIJACIONES VISTAS)
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POLIMER 30MM
(CON TACÓN)

POLICARBONATO CELULAR
CON TACÓN (FIJACIONES OCULTAS)

NOVA 30MM
(CON TACÓN)

CELULAR
EN PLANCHA

COMPACTOS
GRECADOS

A  ESPESOR MM 4  6  8  10  12  16  20  25  30  35  40

B ANCHO MM B 1050  2100

MT32-200

MINI ONDA 76-18

HT30-206

TZ40-250
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Remate de esquina abierto

Pie de vierteaguas

Tapajuntas de fachada y remates en “U”

Remate vierteaguas caída vertical

Cierre

Albardilla

Remate de esquina con encastre

FACHADAS Y MURO

Remate tipo U

Ángulo remate esquina exterior

Ángulo remate esquina interior 60x60mm

Remate vierteaguas caída inclinada



extockpanel Especialistas en panel sándwich Ctra. CM-4010, km.6, 45220 Yeles, Toledo / www.extockpanel.es

REMATES Y Plegados

917 049 816 / info@extockpanel.es

Lateral/Loma cierre de cubierta

Lateral a pared para cubierta

Frontal troquelado para cubiertaContramuro troquelado invertido

Contramuro sin troquelar invertido

Contramuro troquelado

Contramuro sin troquelar

REMATES CUBIERTA

Cumbrera troquelada 3G

Cumbrera simple sin troquelar Tapa para canalón

Frontal - Canalón

Frontal - Canalón
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Buzón salida de canalón

Cappellotti – Accesorio panel sin tapajuntas

REMATES A MEDIDA

Omega/Patín de techo

ACCESORIOS

Pletina canalón 30mm galva

Pefil sanitario

Chino



EXTOCKPANEL
917 049 816

info@extockpanel.es

REMATES Y PLEGADOS
917 049 816

info@rematesyplegadosmadrid.es

síguenos en redes
instagram.com/extockpanel
facebook.com/extockpanel

linkedin.com/company/extockpanel-corte-y-distribucion-s.l


