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CATÁLOGO DE PRODUCTOS & SERVICIOS
Páneles de Cubiertas 2G, 3G y 5G

RoofLand es una empresa con operaciones en Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá especializada en brindar productos y 

para techos, aislamientos térmicos e impermeabilizaciones, 
buscando siempre estar a la vanguardia de la tecnología 
para garantizar siempre altos estándares de calidad, seguri
dad y cumplimiento para nuestros clientes.

Contamos con un equipo humano, dedicado, altamente 
capacitado, caracterizado por su pasión, respeto mutuo y 
capacidad de trabajo en equipo que nos permite continuar 
avanzando exitosamente en el sector de la construcción.
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METALPANEL ha desarrollado diversos sistemas 
de cerramiento, orientados a satisfacer la 
demanda de productos destinados a la cons-
trucción de naves industriales, instalaciones 
agropecuarias, edi�cios de o�cinas, vivienda, 
etc. Cada uno de ellos adaptado a las nuevas 
necesidades funcionales y estéticas que el mer-
cado ha ido demandando.

Los paneles se fabrican todos bajo 
marcado CE. Pueden presentar diferen-
tes acabados, en acero, aluminio, 
cobre, imitaciones madera y acero 
Corten, en función de las necesidades, 
exigencias y acabado �nal que se 
quiera obtener.

Nuestras líneas de fabricación de panel de poliu-
retano, conforman el panel con dos caras metáli-
cas, y en un proceso continuo de fabricación, 
inyectan el aislamiento con espumas PUR y PIR, 
con una densidad media de 40kg/m3.

La capacidad de producción instalada, 
permiten alcanzar volúmenes de fabri-
caciones diarios de hasta 18.000 
m2/día. Esta capacidad dota a la fábrica 
de grandes niveles de versatilidad y 
agilidad en los plazos de entrega en 
cualquiera de los formatos ofrecidos de 
panel de construcción.



PANEL DE CUBIERTA 2G-1000
CON TAPAJUNTAS

Los paneles de cubierta METALPANEL con�eren a las 
instalaciones un aspecto moderno y muy  funcional. 
El suave per�lado combina a la perfección una gran 
capacidad mecánica y alta resistencia, con un acaba-
do muy liso y con pocas nervaduras.

Los paneles se han diseñado con tornillería oculta. Su 
diseño machihembrado y con una colocación de 
tapajuntas, le otorgan grandes grados de estanquei-
dad y durabilidad de las juntas.

Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60 mm.
Longitud máxima de fabricación 16.000mm.

CON TAPAJUNTAS



PANEL DE CUBIERTA 3G-1100
CON TAPAJUNTAS

En su camino hacia la diversi�cación de sistemas de 
cerramientos e�caces y con diseños y variantes que 
aporten a los elementos constructivos valor añadido, 
METALPANEL lanza un nuevo formato de cubierta, el 
3G-1100mm.

Los paneles están diseñados para colocarlos con una 
pendiente mínima del 4%. Su colocación se hace en 
el sentido de la pendiente, y la posibilidad de fabricar 
paneles hasta 16.000mm de longitud lo hacen muy 
versátil para cubrir toda la pendiente con un solo 
panel. Para casos de mayor exigencia de longitud, 
suministramos los paneles con los solapes necesarios 
para poder acoplar longitudinalmente un panel a 
otro. El solape tiene una longitud de 200mm y su uso 
está recomendado solo a partir de pendientes >=7%.

Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60 mm.
Longitud máxima de fabricación 16.000mm.

El tapajuntas no toca la parte 
inferior del panel, evitando 
así la corrosión del mismo.

El tornillo atraviesa ambos 
paneles reforzando la 

sujeción.

Tapajuntas que oculta la 
cabeza del tornillo.

La lengueta inferior se 
encastra perfectamente en el 

panel siguiente.



PANEL DE CUBIERTA 3G/5G-1000
CON TAPAJUNTAS

Panel desarrollado para cubiertas inclinadas con una 
pendiente minima del 6%. Diseño polivalente tanto 
en 5 como en 3 grecas, y una junta común, con siste-
ma de �jación de tornillería vista.

Panel robusto y mecanicamente fuerte,apto tanto 
para naves industriales,edi�cios publicos,centros 
deportivos y residenciales.

Su fabricacion es en continuo con maquinaria de 
ultima generacion, inyectando en un proceso poliu-
retano tanto con espumas PUR como PIR, y confor-
mando el panel con doble cara metalica.

Esta disponible en dos formatos 5 y 3 trapecios que le 
conceden propiedades estéticas y mecánicas
diferentes para adecuarlo a las diferentes exigencias 
del proyecto.

Compatible con accesorios,traslucidos, modulos de 
policarbonatos y remateria troquelada a medida.

SIN TAPAJUNTAS

Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60 mm.
Ancho útil es de 1000mm.

3G-1000

3G/5G-1000

5G-1000
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PROPIEDADES MECÁNICAS
PANEL DE CUBIERTA



Nicaragua 
Telf.: (+505) 2225-3095 

Costa Rica
Telf.: (+505) 2435-8977 

Panamá
info@roo�andcr.com

Contáctenos:

Para mayor información


