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Caliplac le ofrece la posibilidad de utilizar 
Paneles Sándwich para entreplantas ecológicos, 
fabricados con materiales de bajo impacto 
ambiental gracias a la utilización de aglomerado 
de corcho expandido en la zona del núcleo. T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

GARANTÍA 
DE CALIDAD
Caliplac es una marca líder en el mercado de los Paneles 
Sándwich para construcción. Presente a nivel nacional e 
internacional, ofrece un servicio de calidad y una mejora 
constante en su proceso de fabricación. El desarrollo de 
Paneles Sándwich para entreplantas les permite ofrecer 
una solución integral, limpia, eficaz y duradera frente a 
otras soluciones clásicas de construcción (hormigón, 
viguetas, bovedillas).

Los Paneles Sándwich de Caliplac para entreplantas 
están compuestos por un material muy ligero, que 
evita sobrecargas en la estructura del edificio. Dicha 
característica, unido a sus múltiples acabados, los 
convierte en la mejor opción para la realización de obras 
nuevas y de todo tipo de reformas y rehabilitaciones.
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Sándwich
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SOLTEC



* BAJO PEDIDO SE FABRICAN OTROS ACABADOS.

sin barnizABETO

barnizadoABETO

teñido mielABETO

teñido castaño
ABETO

blanco relieveABETO

blanco decapé
ABETO

azul celeste
ABETO

azul turquesaABETO

Caliplac dispone de una amplia gama de 
acabados decorativos en friso de abeto e 
iroko para el interior del Panel Sándwich para 
entreplantas. Todos ellos de primera calidad, que 
le permiten tener un acabado perfecto para su 
estancia y reduce los tiempos de construcción.

La colocación de los Paneles Sándwich se 
realiza directamente sobre la estructura 
de la planta, bien sea esta de madera, 
metálica o con viguetas de hormigón. Su 
especial diseño permite la construcción de 
entreplantas de una forma sencilla, rápida 
y eficaz, reduciendo considerablemente los 
tiempos y costes en obra.

Sobre el Panel Sándwich para entreplantas 
se puede colocar el acabado del suelo de 
la vivienda deseado: cerámico, terrazo, 
parquet, laminado, tarima… El grosor del 
núcleo garantiza el nivel de aislamiento 
acústico y térmico deseado.

Por su especial composición, el panel tiene un 
comportamiento al fuego clase B, excelentes propiedades 
acústicas y una elevada resistencia a la humedad.

Todos los paneles Caliplac para entreplantas 
están compuestos por 3 elementos:

• Una cara exterior o superior formada por un tablero de 
cemento-madera tipo Viroc de 10 mm de espesor, que 
será la base para el suelo de la planta superior.

• Un núcleo aislante de Poliestireno Extruido (XPS) 
disponible en diferentes grosores.

• Una cara interior o inferior de 10 mm de espesor que 
será el techo de la vivienda inferior y que le ofrece la 
posibilidad de múltiples acabados decorativos.

Una solución rápida, económica y eficaz.
Paneles Sándwich.

iroko
barnizado       teñido

nogal medio
ABETO

rústicoABETO        t
eñido

roble francés
ABETO

MÚLTIPLES
ACABADOS

FÁCIL 
COLOCACIÓN

RESISTENTE A LA HUMEDAD AISLAMIENTO ACÚSTICO RESISTENTE AL FUEGO

2400

2440

DIMENSIONES (mm)  

LARGO

60 / 80 / 100 / 120

60 / 80 / 100 / 120

GROSOR

550

600

ANCHO

Consultar disponibilidad para 
otras medidas y grosores

PANELES 
SÁNDWICH 
PARA 
ENTREPLANTAS

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

ESTRUCTURA MADERA, METÁLICA O 
VIGUETAS DE HORMIGÓN

CEMENTO-MADERA

NÚCLEO XPS

ACABADO DECORATIVO


