ALBAÑILERIA

PARED KSI

PARED DE CONCRETO

PROYECTO FLEXIBLE
PARED KSI
Con el sistema Kingspan Isoeste, cambiar o ampliar su proyecto es simple y rápido, además de evitar
desperdicios y utilizar todo el sistema ya aplicado en cualquier cambio.

Sistema de fijación y enmienda de paneles en la estructura
ALBAÑILERIA Y PARED DE CONCRETO
Cualquier cambio en el proyecto, implica pérdida en el material, necesitando de demolición de los materiales
ya aplicados y la utilización de nuevos materiales, habiendo un desperdicio de inversiones e insumos en las
obras.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
PARED KSI
Con el sistema Kingspan Isoeste, su obra tiene mayor durabilidad y resistencia, evitando daños a la
estructura y disminuyendo los costos con mantenimiento y reformas.

ALBAÑILERIA Y PARED DE CONCRETO
El material sufre daños con facilidad, además de necesitar mantenimiento constante para mantener la
calidad visual de su pintura y revestimiento.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
PARED KSI
Con una pre-pintura de fábrica en poliéster en sus partes externa e interna, el sistema Kingspan Isoeste
garantiza durabilidad y agilidad en la entrega.

ALBAÑILERIA Y PARED DE CONCRETO
El sistema es fácilmente dañado por fugas e infiltraciones, desgastando pinturas y debilitando el
revestimiento, generando servicios de mantenimiento y constante necesidad de retrabajos.

RESISTENCIA AL FUEGO
PARED KSI
El sistema Kingspan Isoeste, posee alta resistencia al fuego, permitiendo mayor seguridad a las vidas,
equipos y estructura, su núcleo en PIR (poliisocianurato) es auto extinguible, además de contener altas
temperaturas.

ALBAÑILERIA Y PARED DE CONCRETO
En incendios el sistema es fuertemente golpeado, causando daños a la estructura y comprometiendo la
seguridad de las personas y estructuras cercanas.

FÁCIL APLICACIÓN
Con un fácil manejo y aplicación el PARED KSI es un producto simplificado y que puede ser manejado con
tranquilidad.
El material es versátil, pudiendo ser utilizado en conjunto con diversas estructuras.

APLICACIÓN SOBRE
ESTRUCTURA DE METAL
La PARED KSI, posee un increíble
acabado y facilidad en la aplicación.
El producto puede ser fijado sobre
estructuras de metal, disminuyendo así
el costo total de la obra y facilitando la
aplicación del producto.

APLICACIÓN SOBRE
ESTRUCTURA DE CONCRETO
La PARED Kingspan Isoeste, puede ser
aplicado sobre estructuras de concreto,
con trabajo facilitado y acabado seguro
y previsible, facilitando la transparencia
entre los valores invertidos y el resultado
final de cada servicio.

MÁS BENEFICIOS
Los constantes cambios en la percepción de la construcción civil, contribuyen a una mayor
utilización de los paneles Kingspan Isoeste en sustitución para los materiales más utilizados en el
mercado actual.
Debido al desarrollo y aplicación de un producto que atiende varias normas y especificaciones, el
panel Kingspan Isoeste es el futuro en lo que se refiere a la construcción en general, atendiendo
a los más variados públicos.
El panel Kingspan Isoeste, desarrollado en PIR (poliisocianurato), posee gran resistencia a las llamas,
reduciendo drásticamente daños causados por incendios o exposición a altas temperaturas.
Su núcleo aislante garantiza confort térmico y reduce la pérdida térmica, haciendo que, equipos
emisores de aire frío o aire caliente, sean potenciados, disminuyendo el costo general y consumo
energético, además de evitar la absorción de calor y frío de los ambientes externos.
El panel PARED KSI garantiza resistencia al fuego,

Posee mayor durabilidad que los demás materiales

proporcionando más seguridad para su construcción.

constructivos utilizados, además de ser resistente al
agua ya los desgastes naturales.

En toda su composición los insumos aplicados a

El material no requiere mantenimiento, como los demás

los paneles KSI son reciclables, así se alinean a una

productos utilizados en los sistemas convencionales de

buena visión ambiental.

construcción.

Con los paneles térmicos PARED KSI Kingspan Isoeste,

Reduce el consumo de energía para calefacción y

usted garantiza mayor confort térmico.

enfriamiento, aprovechando mejor equipos como
calentadores y aires-condicionados.
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