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UN KIT COMPLETO DE MONTAJE    

Presentamos el sistema constructivo en paneles 
europeos de mejor calidad, ya pronto para 

montaje 
 

Un producto prefabricado de precisión, superior 
en innovación y tecnología con el respaldo de 

una empresa europea de primer nivel.  

UN KIT COMPLETO  
DE MONTAJE    



 MONTAJE  PNK   

 SISTEMA DE PANELES TERMICOS AUTOPORTANTES  

  
 
 
Fabricado a medida  (modular)   
De materiales de alta calidad 
Con sistema exclusivo de encastre 
Sin tornillería ni estructura de unión 
Auto portante en una planta 
Totalmente hermético  
Con la mejor capacidad térmica 
Rígido y resistente   
De rápida instalación 

 
 

TECNOLOGIA 
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Con diversas terminaciones   
Con amplia variedad de diseño  
Único con ducto para instalaciones 
Mínimo personal de montaje 
Fácil de armar y manipular 
Máximo confort 
Certificado 
Con tecnología y fabricación europea 
Una inversión precisa 
Económica y eficiente  

 MONTAJE  PNK   

 SISTEMA DE PANELES TERMICOS AUTOPORTANTES  

INNOVACIÓN 



TECNOLOGÍA / INNOVACIÓN  

         PATENTE DE UNIÓN            SISTEMA DE TRACCION 

 
PANEL DE ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO 

 
  
 

CALIDAD TÉRMICA SISTEMA DE CONEXIONES  

ENCASTRE   PERFECTO   

CALIDAD Y VARIEDAD EN REVESTIMIENTOS   TECNOLOGÍA DE UNIÓN   
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UNION EUROPEA 

TECNOLOGIA 

P   A   R   A   G   U   A   Y   UN MONTAJE DE PIEZAS A MEDIDA,   
HERMETICO,  PRECISO Y SIN DESPERDICIO   

Mas de 50 años de experiencia en el mercado europeo  

Espesor  de  4 / 7 / 10 / 15 / 20  (cm)  

Largo  de  19 a 1300  (cm)  

Ancho  de  38 / 76 / 93 / 114  (cm)  

 
 
 

 

PNK 
MEDIDAS 

Con su patente de montaje, PNK es uno de 
los sistemas constructivos mas completos y 

de mejor calidad    



UNION EUROPEA 
P   A   R   A   G   U   A   Y  

UN SISTEMA PRONTO PARA  
 PINTAR O REVESTIR 



 

  

 

UN SISTEMA CON LA CALIDAD 
Y LA TECNOLOGÍA APTO PARA 
PROPUESTAS INDUSTRIALES O 

RESIDENCIALES  

VIVIENDA 

INDUSTRIA  
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ARQUITECTOS  CONSTRUCTORES  

 
 
 
 

UN KIT DE MONTAJE  
FABRICADO A MEDIDA 

PARA 
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Codificado 
según plano 

UN KIT PRONTO DE FABRICA CON 
SUS ACCESORIOS PARA MONTAJE 



Características: 

  

 

  

 Un sistema prefabricado de   

 PAREDES EXTERIORES E INTERIORES 
a medida del proyecto, que incluye 
hasta la solución de esquinas.  

  

 UN KIT A MEDIDA    



PANEL CUBIERTA 

Con una 
sistema de 

unión simple y 
hermético    

 UN SISTEMA COMPLETO  



Sobre una pieza única, se  resuelve  en  un solo  
paso, la estructura, el montaje, la térmica, la 
conexión eléctrica, la terminación interior y la 
terminación exterior de la casa. 
 
Su facilidad de montaje permite ser manipulado 
por cualquier persona,  sin ninguna 
especialización.  
 

Un sistema que se ensambla de manera 
simple, con  una  herramienta básica .   

 UN SISTEMA FÁCIL DE MONTAR 
no requiere ni tornillos ni perfiles metálicos  

de unión    

Se arma solo 
con una llave 
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UN SISTEMA QUE REQUIERE 
 POCO PERSONAL Y POCA ESPECIALIZACIÓN 

 

 EL MONTAJE MAS RAPIDO    

40 m2 construidos por día con 3 PERSONAS 

 UN SISTEMA RAPIDO Y FÁCIL  
DE MANIPULAR  
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 UN SISTEMA SIMPLE DE AJUSTAR EN OBRA 
  

 obra seca  

 no requiere agua  
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UN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN PANELES DE ALTA CALIDAD CON  
DIVERSAS TERMINACIONES 



DISEÑO 

  
El sistema PNK permite un montaje con combinaciones de diferentes estilos de paneles.  

DISEÑO 



RESIDENCIAS 

EDIFICIOS  COLEGIOS  POLICLINICAS  

VIVIENDAS SOCIALES  

SOLUCIONES EMERGENCIA 

INSTALACIONES INDUSTRIALES  

APLICACIONES  DIVERSAS  APLICACIONES  
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LÁMINAS EXTERIORES DE ACERO:  

Los paneles constructivos están formados por dos chapas de acero, 
cuyas aristas están totalmente perfiladas y protegidas contra la 
oxidación según el procedimiento “Sendzimir”. Galvanizado en 
continuo por inmersión en baño de zinc fundido (recubrimiento de 
275 gr./m2 (25 micras). Pre lacado mediante una capa de 5 micras 
de resinas epoxi y constituyentes de la familia de los carromatos 
(inhibidores de la corrosión).Película de 20 a 25 micras de laca seca.   

AISLAMIENTO:  

Con un alma de espuma de poliuretano inyectado a alta presión con 
una densidad de 42-44 Kg./m3. Esta espuma contiene millones de 
micro celdas de un tamaño inferior a 0.5 mm. Se obtiene con ello un 
coeficiente de transmisión bajo, sensiblemente inferior a cualquier 
otro material. 

 
Es un panel  autoportante, de máximo aislamiento, gran resistencia 
a los impactos, rápido montaje, alta capacidad de cargo, ecológico 
y sostenible 

PANELES PNK  Características  

PRODUCTOS  



 
             Los paneles no envejecen 
con el paso del tiempo y el 
coeficiente de transmisión 
térmica se mantiene 
prácticamente constante.  
 
El poliuretano está inyectado con 
formulaciones totalmente libres 
de  CFC (clorofluorcarbonos) y  
HCFC (hidroclorofluorcarburos) 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  
 
.              Todos los paneles están fabricados con espuma 

de poliisocianato de baja inflamabilidad según la UNE EN 
11925 

              El rango de trabajo se sitúa entre los -40ºC hasta los 
+70ºC. Teniendo en cuenta los diferentes usos y diversos 
factores de cada instalación, a estudiar en cada caso, se 
recomienda utilizar un espesor determinado.   
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Es una innovación para la industria de la construcción, un 
producto iso-panel ya revestido con ductos para la 
instalación eléctrica.  
 

 
 

Características: 
 
Descripción: 
Es un panel Sándwich de Poliisocianato inyectado a alta 
presión con acabados de fibra yeso y placa cementicia.  

 
Compuesto de diversas capas: 
Capa 1:  PLACA CEMENTICIA,  con un espesor de 10 -12  
mm y una densidad de 1400 Kg/m3.  

Un material 35 % mas grueso que el mercado y de 
mayor resistencia y densidad 
  

Capa 2: POLIURETANO. El mejor aislante térmico, 
compuesto por espuma de poliuretano inyectado a alta 
presión con una densidad de 42 a 44 Kg/m3. 
 
Capa 3: PLACA DE FIBRA-YESO, (powerpanel Fermacell), 
con un espesor de 10 mm y una densidad de 1150Kg/m3.  

Material con 
mayor espesor  

Material mas 
resistente  

Materia con mayor 
aislación térmica  

INNOVACION                   PANELES PNK  
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PANEL 
 a medida  

pronto para armar 
sin necesidad de 

AJUSTE   

  
PANEL  

sin necesidad de 
uniones entre si 

 
PANEL  

auto portante,   
en una planta   
no requiere 
estructura   

 
PANEL  
con sistema 

para instalación 
eléctrica 

incorporado 

 
PANEL 

 con sistema de  
montaje 

patentado  

 
PANEL  

Con opciones de 
revestimiento 

interior y exterior   
de mayor calidad    

El diseño, la tecnología y la logística son determinantes 
en la eficiencia y la economía del sistema PNK 

Ventaja en 
TECNOLOGÍA / LOGISTICA 
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La integración de factores claves en tecnología, logística y montaje 
hacen de PNK, el sistema mas eficiente  

ECONOMÍA 
VENTAJA EN  

 
 
 
 
 
En una sola acción logramos 
 
ESTRUCTURA 
MONTAJE  
INSTALACIONES   
TÉRMICA   
REVESTIMIENTOS  
 
 
 
 
 
 

Reducimos drásticamente  
 
EL COSTO DE MANO DE OBRA 
LA CALIFICACION   
LA  LOGÍSTICA  
LOS  MÁRGENES DE ERROR  
LOS TIEMPOS  
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MÁXIMO CONFORT  
MÍNIMO COSTO DE ACLIMATACIÓN 

COMPARACION DE LOS COEFICIENTES DE  TRANSMISION  DE CALOR (K) SEGÚN MATERIALES 

 PARED  DE LADRILLO HUECO 

Espesor                             70 m/m        100 m/m        155 m/m      200m/m 

Kcal / m2hº KC                    3.143             2.200             1.419          1.350 

W / m2 /K                            3.655             2.558             1.650          1.100 

Espesor                         70 m/m         100 m/m        155 m/m     200m/m 

Kcal / m2hº KC                  0,26              0,18                0,12             0,10 

W / m2 /K                          0,30              0,21                0,13             0,09 

La especialidad en la construcción de cámaras frigoríficas 
hacen de este producto el mejor aislante térmico   
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La calidad de la construcción  no provoca:  
humedades, moho,  ni grietas y ofrece  
mayor durabilidad y garantía en la 
construcción. 

     EN NUESTRAS CONSTRUCCIONES 
NO  SE PRODUCEN GRIETAS 

NI HUMEDADES POR CAPILARIDAD 

VENTAJA EN MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD  
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 EL SISTEMA DE PANELES PNK RESISTE VIENTOS DE HASTA 170 Km / hora 

VENTAJA EN RESISTENCIA  
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MONTAJE SECUENCIAL   
Junto con el montaje de las paredes se pueden colocar las aberturas  



 Un sistema  
AUTO PORTANTE, 
en una planta no 

requiere estructura 



UN KIT COMPLETO,   
FACIL DE PINTAR O REVESTIR   



UN SISTEMA QUE PERMITE UNA TERMINACIÓN EXTERIOR 
SIMPLE SOBRE EL PANEL    



ESTETICO   
TERMINACIONES TRADICIONALES  
CEMENTO – LADRILLO - PIEDRA  



REVESTIMIENTO EN PLACA  
 CEMENTICIA SOBRE PANEL  



 CALIDAD Y DISEÑO EXTERIOR  



 CALIDAD Y DISEÑO INTERIOR  

Montaje  
Residencia en la Tahona 

 Canelones 



Montaje  
Residencia en la Tahona 

 Canelones 

CONFORT 
Los resultados ya comprobados muestran que en las construcciones 
con el sistema PNK, sobresalen tanto la calidad de vida como el    

AHORRO ENERGÉTICO.  



Las virtudes del sistema PNK 
permiten una buena combinación 
de luces y espacios para proyectos 
arquitectónicos con diseño y estilo. 

        D I S E Ñ O 

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A 

PROYECCION 

https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyzKTQn-bfAhWGHJAKHWtoDtsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.proyektastudio.com/blog/category/uncategorized/&psig=AOvVaw2uB1PG6N_NJjlyp5--SJLb&ust=1547313311002317
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif3arK0oHgAhVnHrkGHUDvDPYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canexel.es/casas-de-madera/white-rock/&psig=AOvVaw2e-6QpAaeJM8k07N0xcvTL&ust=1548255239267619
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm1pTq_bDfAhUCg5AKHVVKAawQjRx6BAgBEAU&url=https://pngimage.net/hand-holding-pencil-png/&psig=AOvVaw2bXq-WDMLkkDLbPO2jhE4J&ust=1545483764806500


 
MONTAJE  

Residencia Punta del Este 



Un sistema que permite construir una casa de campo, de 
excelente calidad, en poco tiempo, a precios competitivos. 

 
  

 
      



MONTAJE  
Casa de Campo   

 San José  



MONTAJE  
Casa de Campo  

 Maldonado 
 



MONTAJE  
Vivienda  en Marco de los Reyes 

Lavalleja 

UN SISTEMA APTO Y EFICIENTE PARA 
LUGARES DE DIFICIL ACCESO 



UNA INVERSIÓN INTELIGENTE 

MONTAJE  
OFICINAS PLANTA FRIGORIFICA  

LORSINAL 

INDUSTRIA/NEGOCIOS 



Calidad, eficiencia y funcionalidad 
en las terminaciones interiores  

MONTAJE  
OFICINAS PLANTA FRIGORIFICA  

LORSINAL 



MONTAJE  
OFICINAS PLANTA FRIGORIFICA  

LORSINAL 



MONTAJE  
LOCAL COMERCIAL   

MALDONADO 



  
EL SISTEMA PNK ES UNA INVERSION   

EFICIENTE Y EFECTIVA PARA LOS NEGOCIOS  

90 % 

10 % 

MONTAJE  
LOCAL COMERCIAL   

MALDONADO 

INVERSION 
  
Diseño,  
Calidad, 
Confort 

Montaje   



 
ASISTENCIAL  FEMI 

2700 m2  
MALDONADO  

UN SISTEMA CON CAPACIDAD Y RESPUESTA PARA 
GRANDES PROYECTOS 



MONTAJE   
ASISTENCIAL  FEMI  

MALDONADO  

MODERNO 

 
ASISTENCIAL  FEMI 

2700 m2  
MALDONADO  



 
ASISTENCIAL  FEMI 

2700 m2  
MALDONADO  



 UN SISTEMA CON ESCALA  
PARA GRANDES SUPERFICIES 

PLANTA DE SILO 
8700 m2 

BARCELONA  
 



TOTALMENTE HERMÉTICO 

PROPIO PARA 
  SALAS BLANCAS  
 LABORATORIOS 
 FRIGORIFICOS 
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ADAPTABLE SEGÚN DISEÑO 

Adapta los paneles según plano de 
diseño 



MODULOS OPERATIVOS PARA 
GRANDES PROYECTOS  

UN SISTEMA DESMONTABLE 
MONTAJE   
MODULOS  

OBRA MONTES DEL PLATA 
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 PROPIO APARA PLANES DE VIVIENDA   
 

Certificación DAT   
en proceso de resolución 

La ventajas de escala, fabricación, 
  montaje y precio son claves para 

proyectos sociales  



    

155/100 cm  351/ m2  522/ m2 

100/70 cm   318/ m2  489/m2 

70/70 cm  295/ m2  465/m2 

 
 
 
 
 

De un KIT completo (paredes/ techos) de paneles PNK  en diferentes 
revestimientos,  para una vivienda tipo de 60 m2 

 

 
 
 
 
  

exterior / interior 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN :  
IVA, FLETE AL LUGAR, DESCARGA Y MONTAJE 

VALORES  

PRECIOS DE REFERENCIA 
 (USD) valor m2 construcción    

Actualización /2018 

PNK  
 

Con espesores de 
panel exterior e 

interior de 
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Se ajustan los planos a paneles PNK 

KIT 
PANEL PLANO 

FABRICACIÓN 

LOGISTICA 

DISEÑO 

90/120 días 

MONTAJE 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS 

A TIEMPO 
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ANTECEDENTES 

Desde hace más de 50 años, se ha ido evolucionando con el objetivo de crear productos innovadores y 
exclusivos, adecuados a las épocas y a los mercados. 

El diseño del sistema de unión, desarrollado por los ingenieros y patentado a nivel mundial, es único por 
su concepción. Su eficacia y simplicidad han sido demostradas a lo largo de los últimos años y están 
avaladas por más de miles de instalaciones realizadas tanto en España como en  Europa . 

Dos fábricas con la más avanzada tecnología y de gran capacidad productiva, permiten satisfacer la 
demanda del mercado ofreciendo un producto único y diferenciado con las mayores prestaciones en 
panel aislante continuo y discontinuo. 

 

GARANTIA Y RESPALDO  



La fabrica esta registrada por AENOR según la norma UNE EN ISO 9001 desde 1998, y adecuada a la 
versión 2000 de la misma norma desde el 2001 (destinada a procesos para el desarrollo, implementación 
y mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos), para los procesos de diseño y producción del panel sándwich 
de poliuretano inyectado y el frigorífico de absorción.  

En Enero del 2010 la Certificación ISO 14001 de Gestión Medioambiental. Junto con la Certificación ISO 
9001, este logro establece un punto de partida hacia la optimización de nuestros procesos productivos y 
la consecuente mejora competitiva. El proceso de adaptación de la ISO 14001, se resume en tres fases 
claramente diferenciadas: la definición de la política ambiental de la empresa, la planificación, 
identificando los aspectos ambientales y requisitos legales, a la vez que definimos nuestros objetivos 
ambientales y metas, y finalmente el proceso de implantación, basado en la formación y toma de 
conciencia por parte todos y cada uno de los que formamos la empresa. 

Además, este registro esta reconocido y convalidado internacionalmente a los países miembros de IQNET 
(España, Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Italia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Japón, Holanda, 
Corea, Noruega, Irlanda, Austria, Singapur, Australia, Canadá, Finlandia, Israel, Eslovenia, Suiza y Suecia) 

Fabricado bajo las exigencias de la Norma UNE 41950, que otorga el derecho al uso de la marca "N". Eso 
quiere decir que cumplimos los requisitos de calidad establecidos a la norma antes mencionada, cosa 
que exime al comprador (cliente) de verificar las características anunciadas por el fabricante, ya que con 
tal finalidad hay un organismo oficial independiente (AENOR) que lo verifica con sus auditorias 

periódicas.  
 

El mejor comportamiento al Fuego con Sistema de Unión Mecánico  

                    CERTIFICACIONES 

 UN PRODUCTO CERTIFICADO 



 
091 521 256  

 
 

OFICINAS COMERCIALES 
ACEVEDO DIAZ 1881  
MONTEVIDEO –URUGUAY 

URUGUAY – PARAGUAY – ARGENTINA – BRASIL  


