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Cualitas Industrial, S.A. - Instaclack Internacional, S.A.

Los paneles Instaclack, son un 
prefabricado estructural y aislante de 
poliuretano inyectado en molde cerrado, 
recubierto por dos chapas de acero 
galvanizado y lacado de gran resistencia, 
que gracias a su exclusivo y 
revolucionario sistema de unión, es ideal 
para su aplicación en naves, fachadas, 
divisiones interiores y exteriores, etc.

Con una tecnología de vanguardia que 
responde a todas las exigencias en materia 
de construcción, con una mejora sustancial 
en costes y un valor añadido en diseño.

Los paneles Instaclack son ideales 
para la construcción de recintos 
frigoríficos de todos los tamaños (tales 
como almacenes, mataderos, salas de

•MATADEROS

•SALAS DE TRABAJO

•INDUSTRIAS LACTEAS

•DISTRIBUCION

•GRANDES

 SUPERFICIES

•LABORATORIOS

•PANIFICADORAS

•ALMACEN DE FRUTAS

•SILOS

•FALSOS TECHOS

•CERRAMIENTOS

•ATMOSFERA 

 CONTROLADA

• ETC.

Sistema Instaclack
Los únicos paneles del mercado, 
que aplican el sistema automático 

de unión Instaclack: El más seguro, 
rápido y fácil de montar.

despiece, etc.) Su excelente 
hermeticidad y su gran capacidad 
aislante, mantiene el coeficiente de 
transmisión térmica constante, evita las 
fugas y asegura la perfecta conservación 
de la calidad de los alimentos.

Por tecnología, calidad, garantía, 
servicio y liderazgo, los paneles 
Instaclack encajan con fuerza en todas 
sus construcciones. 40 años de 
experiencia y miles de clientes 
satisfechos son nuestra mejor garantía.

Empresa certificada ISO 9001. 
Producto certificado UNE 41950.

Diseño y presupuestos para
grandes construcciones y recintos frigoríficos
SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES
Paneles aislantes de alta calidad desde 1965

Las mejores cámaras
a la medida de sus necesidades.

La más amplia gama
de soluciones del mercado

creada para Vd.

y
24.000

versiones

(SR. INSTALADOR-FRIGORISTA: SOLICITE CATALOGO Y TARIFAS COMPLETAS)D
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