
BAJO PESO (4KG. APROX. POR  M 2)

IMPORTANTE AHORRO EN COSTES

NO NECESITA MANTENIMIENTO 

EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO 

AISLAMIENTO ANTI-HUMEDAD

ELEGANTES COMBINACIONES DE MATERIALES 

FACILIDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO 

EL PANEL MÁS LIGERO
DEL MERCADO

PANESPOL
LAJA FINA MULTICOLOR

 

PANESPOL
LAJA VALLADOLID NEGRO

FÁCIL INSTALACIÓN
RÁPIDA COLOCACIÓN
PERFECTO ACABADO
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VARIEDADES

LAJA FINA 
MULTICOLOR

LAJA FINA 
MARRÓN

LAJA FINA 
BLANCO

LAJA VALLADOLID 
NEGRO

LAJA VALLADOLID 
OCRE

TERUEL
GRIS

MADERA 
ARAGÓN

PIEDRA
RIO

MARMOLEJO 
CENIZA

www.imitacionpiedra.cl

CARACTERÍSTICAS

Panel de Poliuretano de 4 mm. de alrede-
dor de 1mt2, compuesto por una capa de 4 
mm. (aprox.) de polvo de mármol (piedra) 
y una capa de inyección de poliuretano de 
alta densidad. Todo ello hace que sea muy 
resistente a todo tipo de inclemencias 
climatológicas (lluvia, sol, heladas, niebla, 
salina, etc.) Excelentes propiedades sali-
ente térmicas, acústicas y anti-humedad.

Es muy apto para lugares públicos con 
gran tránsito de personas, fachadas y 
grandes construcciones, lugares con 
mucha humedad, saunas, etc.

Excelentes propiedades ignífugas, hidrófu-
gas, sin inalterabiidad al choque térmico y a 
sus ciclos de hielo y deshielo, su nulo 
porcentaje de absoción de agua garantiza 
su completa estanquiedad, su alta resist-
encia a la mayoría de productos quími-
cos, junto con su mínimo desgaste por 
abrasión.

EL PRODUCTO

Nuestros sistemas de fabricación patenta-
dos nos permiten una reproducción fiel 
de texturas y tonos de piedras, ladrillos y 
vigas, pero además la facilidad de insta-
lación, resistencia y calidad convierten a 
nuestro producto en uno de los más 
demandados por los profesionales 
expertos.
La utilización de los productos Panel 
Piedra permite crear ambientes que 
combinan elegancia, diseño y calidad.
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