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Descripción
Danpalon® es una solución de iluminación natural completa, que ofrece una
calidad de luz excepcional, aislamiento térmico y protección contra rayos UV, con
un agradable atractivo visual no industrial. El sistema Danpalon® brinda
importantes ventajas fisiológicas y psicológicas en todos los espacios de trabajo y
vivienda.

Aplicaciones

Danpalon ® ofrece una solución creativa y completa a todos los arquitectos,
ingenieros y constructores profesionales. Con las cualidades superiores de
Danpalon ® diseñe con confianza para crear espacios que brinden comodidad y
bienestar.

Aislamiento Térmico

El diseño Danpalon® Microcell presenta más celdillas y capas, lo que proporciona
a la lámina una conductividad térmica significativamente menor.

Alto nivel de resistencia

Tamaños de láminas

Dado el grado de estrechez entre los soportes verticales, Danpalon® Microcell
ofrece la mayor resistencia a impactos y daños producidos por el granizo. La alta
concentración de celdillas otorga al producto mejores propiedades mecánicas y
rigidez.

99% de protección contra radiación ultravioleta
www.calorcol.com

Propiedades ópticas y térmicas

Método de conexión mediante clipaje

Ventajas
La estructura Microcell posibilita una difusión uniforme de la luz natural y ofrece
un aspecto similar al vidrio. El reducido espacio entre las nervaduras, ideado
específicamente para aplicaciones arquitectónicas con luz natural, brinda una
calidad luminosa superior y un aspecto estéticamente atractivo, además de
ofrecer una alternativa refinada al aspecto invernadero vinculado con láminas
tradicionales de policarbonato de paredes dobles.
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Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal

Centros de distribución
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