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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Panel de 4 nervios con nucleo aislante de poliestireno expandido, con
dos caras revestidas en acero. 
Aplicaciones 
Cubiertas y revestimientos laterales. 
Construcciones industriales y frigorificas. 
Edificaciones comerciales. 
Edificaciones institucionales. 
Construcciones habitacionales. 
Ventajas 
Excelente comportamiento estructural. 
Alta resistencia mecánica. 
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente. 
Permite fijaciones a estructuras de madera, estructuras metálicas y 
de hormigón. 
El diseño permite su instalación horizontal y vertical en caso de 
cerramientos. 
Instalación rápida y simple. 
Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones. 
Permite soluciones en largos continuos (máximo a pedido = 12 m).
acabado inferior liso 
Superficies homogéneas de limpieza fácil y rápida. 
Recomendaciones 
Para cubiertas se recomienda usar una pendiente minima de 5%. 
Para revestimientos se recomienda estructura conforme a carga de 
viento de la zona. 
Se recomienda quitar el foil inmediatamente después de instalar, 
para evitar adherencia permanente. 
Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar. 
Se recomienda utilizar largos de panel conforme a las condiciones 
de manipulación en obra. 318 mm
 Los paneles pueden ocasionalmente presentar ondulaciones de 37 mm
 borde, siempre dentro de las tolerancias aceptadas por las normas. 
Debe tenerse en consideración esta característica propia de la 
conformación del panel en caso de aplicar en revestimientos
laterales,81 mm
pues podría afectar la apariencia estética de fachada esperada. 
Otras Caracteristicas 
Combinaciones posibles de acero cara / trascara: 0,4 a 0,6 mm. 
Terminación cara inferior: Liso o frisado. 
Tolerancia largo paneles: 
+- 3 mm para paneles de menos de 6 m. +- 5 mm para paneles de 
más de 6 m. 
Desbaste para traslape de unión: de 100 a 200mm a lo ancho del 
panel, a ser realizado en obra. 

Tabla de medidas 
Ancho útil 960 mm 
Ancho nominal 1050 mm 
Espesores núcleo 50 mm 75 mm 100 mm
125 mm 150 mm 
Alto Nervio32.5 mm 
Largos de panel Min. 2.00 m – Máx. 12.00
m. Largos a pedido. 
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TERMO C4 – PANEL CUBIERTA 4 NERVIOS – NÚCLEO DE EPS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Panel de 4 nervios con nucleo aislante de poliestireno expandido, con dos caras revestidas en acero. 

 
Aplicaciones 
Cubiertas y revestimientos laterales. 
Construcciones industriales y frigorificas. 
Edificaciones comerciales. 
Edificaciones institucionales. 
Construcciones habitacionales. 
Ventajas 
Excelente comportamiento estructural. 
Alta resistencia mecánica. 
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente. 
Permite fijaciones a estructuras de madera, estructuras metálicas y 
de hormigón. 
El diseño permite su instalación horizontal y vertical en caso de 
cerramientos. 
Instalación rápida y simple. 
Su traslado es fácil conforme a sus dimensiones. 
Permite soluciones en largos continuos (máximo a pedido = 12 m). 
Superficies homogéneas de limpieza fácil y rápida. 
Recomendaciones 
Para cubiertas se recomienda usar una pendiente minima de 5%. 
Para revestimientos se recomienda estructura conforme a carga de 
viento de la zona. 
Se recomienda quitar el foil inmediatamente después de instalar, 
para evitar adherencia permanente. 
Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar. 
Se recomienda utilizar largos de panel conforme a las condiciones 
de manipulación en obra. 
Los paneles pueden ocasionalmente presentar ondulaciones de 
borde, siempre dentro de las tolerancias aceptadas por las normas. 
Debe tenerse en consideración esta característica propia de la 
conformación del panel en caso de aplicar en revestimientos laterales,
pues podría afectar la apariencia estética de fachada esperada. 
Otras Caracteristicas 
Combinaciones posibles de acero cara / trascara: 0,4 a 0,6 mm. 
Terminación cara inferior: Liso o frisado. 
Tolerancia largo paneles: 
+- 3 mm para paneles de menos de 6 m. +- 5 mm para paneles de 
más de 6 m. 
Desbaste para traslape de unión: de 100 a 200mm a lo ancho del 
panel, a ser realizado en obra. 

TERMO C4 – PANEL MURO – NÚCLEO DE EPS

Tabla de medidas 
Ancho útil 1100 o 1150 mm 
Ancho nominal 110 o 1150 mm 
Espesor núcleo 50 mm
Alto Nervio Sin Nervio 
Largo de panel Min. 2.00 m – Máx. 12.00 m.
Largos a pedido. 
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