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Panel de fachada

ITALARDESIA/ PERLINATO Paneles de cubierta

ITALARDESIA

PERLINATO

El panel Italardesia es un 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 rectangulares de pizarra 

natural.

El montaje de este tipo de panel es horizontal, es decir, al 

contrario de los paneles de cubierta y por tanto la estructura 

tiene que estar diseñada para posibilitar su montaje.

El modelo Perlinato es un panel sándwich con aislamiento de poliuretano cuya chapa externa presenta un perfilado 

longitudinal que ofrece un aspecto estético único. Su instalación se realiza en horizontal imitando las lamas de madera 

tradicional.

El aspecto estético de la madera lacada, apta para su colocación en el exterior gracias a su tratamiento UV, combinan 

perfectamente con la forma y el uso de este panel.

4

Panel de fachada

ITALARDESIA/ PERLINATO Paneles de cubierta

ITALARDESIA

PERLINATO

El panel Italardesia es un 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 rectangulares de pizarra 

natural.

El montaje de este tipo de panel es horizontal, es decir, al 

contrario de los paneles de cubierta y por tanto la estructura 

tiene que estar diseñada para posibilitar su montaje.

El modelo Perlinato es un panel sándwich con aislamiento de poliuretano cuya chapa externa presenta un perfilado 

longitudinal que ofrece un aspecto estético único. Su instalación se realiza en horizontal imitando las lamas de madera 

tradicional.

El aspecto estético de la madera lacada, apta para su colocación en el exterior gracias a su tratamiento UV, combinan 

perfectamente con la forma y el uso de este panel.
Dibujo técnico

ITALCOPPO

• Espesor medio (mm)
Espesor medio estándar
de fabricación 55mm

45 55* 65
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Espesor
medio
(mm)

Espesor
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(mm)

Espesor
alto
(mm)
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55

65

X Y

27 41

41 55

79 93

W Z

75 88

88 102

126 140

1000

W
X

Z

Y

140 60

Características técnicas

Detalle del encajePanel con solape

Panel solapado

Ancho útil 1.000 mm
Pendiente mínima recomendada 10%
Medida de la teja 350 mm

Alistonado

Dogato

Madera
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Espesor medio panel (mm)

Transmitancia térmica

TABLA DE CARGAS

U (W/m² K)

(UNE EN 14509 A.10)

Espesor
medio

del panel
(mm)

Peso
nominal

panel

(kg/m²)Soporte
externo

Soporte
interno

(mm) (mm)

Espesor nominal
soportes acero

Paneles de cubierta
ITALCOPPO

Ancho eficaz apoyo: 

Sobrecargas admisibles uniformemente distribuidas en Kg/m2. Limitación de la flecha L/200. Coeficiente de seguridad: indicado por la norma.

ALBERO ENVEJECIDO

ROJO ENVEJECIDO VERDE COPPO

GRIS PIZARRA MARRÓN COPPO

 100 mm


