
CUBIERTAS

Decorativos, 
aislamiento acústico, 
térmico y resistentes 
a la humedad.

EN LO MÁS ALTO

Tfno. 987 54 48 45 
info@caliplac.com 
www.caliplac.es

Caliplac dispone de una amplia oferta de paneles para la 
construcción, con diferentes acabados y características 
técnicas que los convierten en la mejor solución para realizar 
todo tipo de cerramientos.

Caliplac también está presente en la 
Bioconstrucción, con materiales de bajo 
impacto ambiental o ecológicos, utilizando 
aglomerado de corcho expandido en el núcleo.

Soluciones inteligentes para la construcción
Paneles Sándwich de Madera

T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

LOS PANELES
CALIPLAC
LE GARANTIZAN
LOS MEJORES 
RESULTADOS EN
REHABILITACIONES, 
REFORMAS Y
OBRAS NUEVAS.
Soluciones inteligentes que permiten realizar una obra
en menor tiempo y garantizan el aislamiento térmico
y acústico necesario.
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Acabados interiores en 
friso de abeto e iroko.
Caliplac dispone una amplia gama de 
acabados interiores de primera calidad 
que decoran y protegen cada espacio.
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es un material muy 
ligero que evita 
sobrecargar las 
cubiertas. 

El panel sándwich 
de madera se coloca 
sobre estructura de 
madera o metálica. 
Es un proceso sencillo 
y rápido, y se reducen 
considerablemente los 
tiempos y costes en 
la obra.

Sobre el Panel 
Sándwich se puede 
colocar cualquier 
terminación para la 
cubierta, teja, pizarra, 
planchas metálicas… 

Una solución rápida, económica y eficaz.
Paneles Sándwich

El Panel 
Sándwich 
de Madera

RESISTENTE A LA HUMEDAD AISLAMIENTO ACÚSTICO RESISTENTE AL FUEGO

Todos nuestros Paneles Sándwich se pueden
fabricar con Aglomerado de Corcho Expandido. 


