
La superficie suave,  
brillantey blanca es  
resistente a los químicos,  
al moho, las bacterias  
y al agua.

Garantía de 20 años
y fácil de mantener

Diseño seguro de lengüeta y acanalado
con cierres escondidos para una fácil 

instalación que permite la expansión  
y contracción.

Duraclad es más  
resistente que otros paneles  

de revestimiento de PVC con paredes 
internas más espesas.

Diseño más resistente.
Tasa de incendio Clase A

Panel de PVC de revestimiento de bloqueo

Resumen

La pared de bloqueo de Duraclad® 
y los paneles interiores de cielo raso 
tienen una estructura multipared 
que da como resultado un alto 
nivel de rigidez y fortaleza, y 
permite una rápida instalación.
   Los bordes de lengüeta y ranuras 
de bloqueo permiten a los cierres 
cerrarse completamente sin que 
se vean, lo cual proporciona un 
acabado prolijo y suave. Utilícelo 
para revestimiento de todo tipo  
de estructuras en interiores.
   La resistencia a los químicos 
de Duraclad permite realizar la 
limpieza y el mantenimiento 
sanitario de manera frecuente, 
así como también el servicio 
extendido en ambientes químicos 
severos.
   Ya sea en plantas procesadoras y 
laboratorios o en lecherías, granjas 
avícolas, viñedos y lavaderos de 
autos, entre otros, Duraclad resiste 
lo que otros productos no logran 
soportar.

www.PalramAmericas.com

Main Benefits

§§ Instalación rápida de lengüeta y ranuras

§§ Cierres completamente escondidos

§§ Superficie suave fácil de limpiar/
desinfectar

§§ Impermeable e inoxidable

§§ Excelente resistencia química

§§ Resistente a los gases y químicos 
emitidos por los desechos animales

§§ Excelente reflectancia de la luz

§§ Atractivo acabado blanco y lustrado

§§ No inflamable

Usos típicos

§§ Lecherías y granjas  
de cerdos y de aves
§§ Fábricas y edificios 

industriales
§§ Procesamiento  

de alimentos
§§ Empaquetamiento  

de carne
§§ Plantas de 

procesamiento de 
químicos
§§ Lavaderos de  

autos y camionetas
§§ Operaciones de  

cultivo interior

§§ Almacena 
miento de 
fertilizante 

§§ Talleres

§§ Graneros

§§ Caniles

§§ Puertos 
deportivos

§§ Bodegas 
refrigerados

§§ Laboratorios

§§ Lavanderías

§§ Pescaderías
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Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros hacen con el material, no garantizamos que se obtengan los mismos resultados descriptos 
anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las afirmaciones sobre usos 
posibles o sugeridos de los materiales descriptos anteriormente no deben constituir la conformación de una licencia sobre ningún derecho legal de PALRAM Industries 
que cubran aquel uso ni recomendaciones de uso de dichos materiales, en la infracción de cualquier derecho legal. PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán 
ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra política empresarial de desarrollo continuo del producto, le 
recomendamos consultar con su proveedor PALRAM Industries local para asegurarse de que haya obtenido la información más actualizada.

Disponibilidad del producto 

  Stock estándar Imperial Métrico

Ancho del panel 16" 406 mm

Longitud/es  
del panel

8', 10', 12', 16', 20' 2,44 m, 3,05 m, 3,66 m, 
4,88 m, 6,01 m

Espesor 0,50 in. (1/2") 12,7 mm

Estándar Blanco brillante

Perfil del panel
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Duraclad®

Órdenes especiales también están disponibles*  
Ancho: 16" (406 mm) 

Longitud: hasta 20' 

Espesor: 0,50" (12,7 mm) 

Colores: Blanco brillante 

* Órdenes especiales disponibles, sujetas a recargos y/o requisitos mínimos de orden.

Certificación Normativa de Cumplimiento de Códigos

Organización Estándar Clasificación

ASTM E84-17a Class A

ASTM D635-74 CC1

FDA/USDA Paredes y cielo raso Pasa

CFIA Paredes y cielo raso Ya no se requiere†

1/2"

Aspectos destacados del producto

Reborde resistente con  
orificios programados en los cierres 

que permiten la expansión y  
la contracción.

Cierres escondidos para  
una apariencia limpia.

La superficie es suave,  
de apariencia limpia y  
fácil de mantener.

Los lados de "lengüeta y  
ranuras" se entrelazan para lograr  
una instalación simple y rápida.

16"

17,2"

Superficie expuesta 

†  La oficina de CFIA está cerrada y ya no preaprueba materiales de construcción, 
materiales de embalaje, químicos no alimentarios ni ropa de trabajo. La lista de 
referencia continúa disponible en el sitio web de CFIA solo como referencia; sin 
embargo, la lista ya no se mantiene. Vea más en www.inspection.gc.ca.

Accesorios de instalación
Para obtener un rendimiento y durabilidad óptimos, utilice los 
accesorios de instalación de Palram Duraclad®.

Garantía limitada de 20 años
Duraclad posee una garantía de fabricante limitada de 20 años. Vea 
la garantía para recibir los detalles completos. 

Duraclad.com

Corte base Esquina interior

Corte en "J" Divisor en "H"

Tornillo Tapcon® 3/16" x 11/4" con 
arandela de acero inoxidable  
(1/4" ID. x 1/2" OD. x 1/32" ancho) 

(proporcionado por otros)

#8 o #10 x 11/4"
tornillo de acero inoxidable con 

 1/2" de diámetro y cabeza perfil bajo 
(proporcionado por otros)

Corte en "F"

Esquina exterior
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