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RAZONAMIENTO 

KILPA CUBIERTAS Y FACHADAS 
es una empresa valenciana que, desde 
su creación en el año 2004, evoluciona 
cada día. 

La constancia y calidad de nuestros 
trabajos han sido el motor de nuestra 
firmeza y permanencia en el mercado. 
Siendo estos atributos junto con una 
gestión eficiente y comprometida para 
que nuestros clientes sean el principal 
reto para mantener. 

KILPA ha conseguido una 
especialización que le permite que la 
estética de su instalación industrial 
adquiera una imagen única y diferente, 
dotando a sus instalaciones con el 
acabado que requiere la "Imagen 
Corporativa" de su negocio. Trabajando 
con una gran variedad de perfiles y 
materiales para adaptarse a las 
necesidades de sus clientes y proyectos. 

Ocupamos un lugar sólido en el sector de 
la construcción de cubiertas y fachadas 
metálicas para naves industriales, 
edificios, etc. 

 

 
 

GARANTÍA Y CALIDAD 

Existen datos que avalan la utilización 
del panel sándwich de poliuretano en la 
construcción a lo largo de los últimos 40 
años. Gracias a la excelente resistencia 
química y biológica del poliuretano, su 
gran estabilidad incluso bajo 
condiciones especiales (temperaturas 
extremas, ambientes muy húmedos) y 
a la amplia gama de recubrimientos del 
acero que se adaptan a cualquier 
condición ambiental, los paneles de 
poliuretano pueden ofrecer la mejor 
garantía de durabilidad. 

Los paneles sándwich, por su diseño y 
sistema de montaje, hacen que las 
construcciones resultantes sean 
estancas a la humedad y al aire. Sin 
olvidar que la estructura de celda 
cerrada, que presenta la espuma rígida 
de poliuretano, impide que el agua y la 
humedad penetren en la espuma 
afectando sus propiedades aislantes y 
su durabilidad. Esta estructura de celda 
cerrada evita, además, que el panel 
pueda ser atacado por 
microorganismos, lo cual lo hace 
idóneo para la industria alimentaria. 
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KILPA CUBIERTAS Y FACHADAS DISTRIBUCIÓN 

 
 

Las instalaciones de nuestra compañía nos permiten la organización del material 
para aprovechar al máximo el espacio y disponer de una amplia cantidad de stock 
en todos los materiales que serán explicados en sus correspondientes apartados.  

Por una parte, en referencia al taller de SERVITEJADOS, se almacena el material 
para su posterior clasificación y puesta a punto.  

Por otra parte, disponemos del taller de KILPA, en el cual se expone todo tipo de 
material al público, se realizan pedidos y se cargan los materiales al cliente. 

El proceso de clasificación del material nos permite diferenciar dos clases de panel, 
1ª CALIDAD y 2ª CALIDAD, diferenciándose esta última únicamente en 
pequeños rasguños o pérdidas del nervado rugoso a causa de fallos en la producción, 
a causa de ello, resulta más económico y nos permite amoldarnos a las necesidades 
de los clientes. 

KILPA dispone de medios de transporte que permiten una distribución idónea para 
la llegada del material a pie de obra o al domicilio correspondiente. Además, 
cuentan con la disponibilidad del camión grúa para brindar el servicio de subida de 
material a las cubiertas o al lugar donde más desee el cliente.     
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PANEL AISLANTE 
PANEL AISLANTE DE CUBIERTA 
Panel prefabricado compuesto por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas 
por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), formando 
un elemento tipo sándwich con una junta macho y hembra. 
Los paneles de cubierta poseen un sistema de unión macho-hembra con tapajuntas de 
acero que oculta las fijaciones, las protege y garantiza la estanqueidad del sistema. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor del panel 30, 40, 50, 60, 80, 100 

Ancho útil 1.000mm 

Longitud 
Hasta 16.000mm  

(En stock hasta 9.000mm) 

Tipo de núcleo 
Poliuretano (PUR) 

Polisocianurato (PIR) 

Densidad del núcleo 40Kg/m3 

Transmisión térmica 0.22 m ºC 

Resistencia a tracción Ø 0.080 Mpa 

Resistencia a compresión Ø 0.100 Mpa 

Resistencia a la flexión Ø 0.100 Mpa 

Reacción al fuego Cs3d0/Bs2d0/Bs1d0 

Permeabilidad del agua Clase A 
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Espesor de panel Peso 3 grecas Transmitancia térmica 

mm Kg/m2 Kcal/m2 h ºC w/m2 k 

30 10,66 0.58 0,66 

40 11,06 0,46 O,53 

50 11,46 0,38 0,44 

60 11,86 0,32 0,37 

80 12,66 0,24 0,28 

100 13,46 0,20 0,23 

 
Sobrecargas admisibles (kg/m2). Tres grecas 

Espesor de 
panel 

Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel de 0,50mm/ 
0,50mm 

mm 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 
30 229 184 151 126 106  
40 323 263 218 184 156 134 116 100  
50 419 342 287 243 208 180 157 138 121 108  
60  425 356 292 261 227 200 175 155 138 123 
80   499 427 371 324 287 256 227 203 184 
100  425 378 336 301 271 246 
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PANEL AISLANTE DE CUBIERTA TEJA 
También disponemos de un modelo de Panel sandwich especial, en forma de teja, 
como podemos ver en la siguiente imagen. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Resistencia a tracción 0,09 
Resistencia al esfuerzo constante 0,11 
Módulo de esfuerzo cortante 2,76 
Resistencia a la compresión 0,01 
Coeficiente de conductividad 0,021 
Resistencia a flexión 1 vano (presión) 1,44 
Tensión de arrugamiento 1 vano 74,51 
Resistencia a flexión 1 apoyo intermedio 1,41 
Tensión de arrugamiento en apoyo central 72,67 

 
CARGA ENTRE EJES: 0,5/0,4 

Espesor 
de 
panel 

Kcal/m2hªC Watt/m2ªC Peso Distancia máxima entre ejes 4 apoyos (m.) 
1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 

40 0,30 0,35 11,22 539 340 241 180 138 108 86 68 
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PANEL AISLANTE DE FACHADA 

Panel prefabricado compuesto por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, 
unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), 
formando un elemento tipo sándwich con una junta macho y hembra. 

El panel de fachada se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal, 
garantizando siempre una estanqueidad total. Además, ofrece un sistema de tornillería 
oculta. 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor del panel 35, 40, 50, 60, 80 

Ancho útil 1.000mm 

Longitud 
Hasta 16.000mm  

(En stock hasta 9.000mm) 

Tipo de núcleo 
Poliuretano (PUR) 

Polisocianurato (PIR) 

Densidad del núcleo 40Kg/m3 

Transmisión térmica 0.23 m ºC 

Resistencia a tracción Ø 0.080 Mpa 

Resistencia a compresión Ø 0.100 Mpa 

Resistencia a la flexión Ø 0.100 Mpa 

Reacción al fuego Cs3d0/Bs2d0/Bs1d0 

Permeabilidad del agua Clase A 
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Espesor de panel Peso Transmitancia térmica 

mm Kg/m2 Kcal/m2 h ºC w/m2 k 

35 10,18 0.53 0,61 

40 10,48 0,47 O,54 

50 10,78 0,39 0,45 

60 11,18 0,33 0,38 

80 11,98 0,25 0,29 

 
 

Sobrecargas admisibles (kg/m2).  

Espesor de 
panel 

Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel de 0,50mm/ 0,50mm 

mm 100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 
35 379 228 184 152 128 108 92 80  
40 440 267 217 180 152 129 111 96 83  
50  346 283 237 201 172 149 130 114 100 89  
60   351 294 241 216 188 165 145 128 114 102 
80    412 353 307 268 237 210 188 168 152 
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PANEL AISLANTE FRIGORÍFICO 
Panel prefabricado compuesto por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, 
unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), 
formando un elemento tipo sándwich con una junta macho y hembra. 

Especialmente diseñados para su utilización en todo tipo de proyectos relacionados con 
la industria agroalimentaria, desde el trasnporte, manipulación y conservación, hasta la 
congelación y ultracongelación de los alimentos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor del panel 50, 60, 80, 100 

Ancho útil 1.000mm 

Longitud Hasta 16.000mm  

(En stock hasta 9.000mm) 

Tipo de núcleo Poliuretano (PUR) 

Polisocianurato (PIR) 

Densidad del núcleo 40Kg/m3 

Transmisión térmica m ºC 

Resistencia a tracción 0.080 Mpa 

Resistencia a compresión 0.100 Mpa 

Resistencia a la flexión 0.100 Mpa 

Reacción al fuego Cs3d0/Bs2d0/Bs1d0 

Permeabilidad del agua Clase A 
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Espesor de 
panel 

Peso Transmitancia térmica Resistencia térmica 

 
mm Kg/m2 Kcal/m2 h ºC w/m2 k (m2 k/w) 

50 10,64 0.39 0,45 1,22 

60 11,04 0,33 O,38 2,63 

80 11,84 0,25 0,29 3,45 

100 12,64 0,21 0,24 4,17 

 

 

Sobrecargas admisibles (kg/m2). 

Espesor de 
panel Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel de 0,50mm/ 0,50mm 

mm 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 

50 346 283 237 201 172 149 130 114 100 89 79     

60  351 294 241 216 188 165 145 128 114 102 82    

80   412 353 307 268 237 210 188 168 152 124 103 86 72 

100      351 312 278 249 225 203 168 141 119 101 
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PANEL AISLANTE DE LANA DE ROCA 
Panel fabricado compuesto por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas 
por un núcleo de lana de roca, formando un elemento tipo sándwich con una junta 
macho y hembra. 

Entre los paneles de lana de roca podemos diferenciar entre dos modelos, sectorización 
e insonorización.  

La lana de roca, perteneciente a la familia de lanas minerales, es un material fabricado 
a partir de la roca volcánica. Se utiliza principalmente como aislamiento térmico y como 
protección pasiva contra el fuego en la edificación, debido a su estructura fibrosa 
multidireccional, que le permite albergar aire relativamente inmóvil en su interior. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor de panel (mm) 50 80 100 120 
Longitud del panel (mm) Hasta 6000mm 
Anchura del panel (mm) 1000mm 

Densidad de Lana de Roca Tipo M 100Kg/m3-120Kg/m3 
Coeficiente de conductividad térmica 0,040W/m K 

Clasificación al fuego Ensayo SBI A2s1d0 
Resistencia al fuego (Montaje 

específico) 
EI30 EI90 EI120 EI240 

Índice global de aislamiento acústico 29 (Rw) 
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CARGA CON HIPÓTESIS DE PRESIÓN/SUCCIÓN DEL PANEL ACÚSTICO 

Distancia entre apoyos (m) 
Espesor 
de panel 

(mm)  
1,5 2 2.5 3 3.5 4 5 

50 121/133 91/117 64/80 50/62 35/45 25/32 12/20 
80 174/190 140/152 1087112 80/96 62/77 49/61 37/44 

 
 
 

CARGA CON HIPÓTESIS DE PRESIÓN DEL PANEL DE SECTORIZACIÓN 

Distancia entre apoyos (m) 
Espesor 
de panel 

(mm)  
1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 

50 121 91 64 50 35 25 12 
80 174 140 108 80 62 49 37 

 

 
CARGA CON HIPÓTESIS DE PRESIÓN DEL PANEL DE SECTORIZACIÓN 

Distancia entre apoyos (m) 
Espesor 
de panel 

(mm)  
1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 

50 133 117 80 62 45 32 20 
80 190 152 112 96 77 61 44 
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CHAPA METÁLICA 
CHAPA METÁLICA GRECADA 
 

 
 

Uno de los perfiles más utilizados en todo tipo de cerramientos metálicos debido a su 
resistencia mecánica y su solape longitudinal indeformable que garantiza su 
estanqueidad. Idóneo para usarse en cubiertas, fachadas, falsos techos industriales y 
vallados de protección de obra. Destaca por su facilidad de montaje, ligereza y su 
estética tanto en posición vertical como en horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor 
en mm. 

Peso 

P=Kg7m2 

Momento 
inercia 

Posición A Posición B 

Momento 
resistente 

Momento 
máximo 

Momento 
resistente 

Momento 
máximo 

0,6 5,82 8,340 3,947 53,05 3,720 50,52 

 
TABLA DE RESISTENCIA 

Posición A  

 

E=0,6 

Posición B 

Metros 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 

1 vano  120 184 332 533 477 294 146 120  

2 vanos 100 135 192 351 452 497 305 174 136 103 

3 o más 
vanos 

209 209 290 424 672 604 379 258 186 138 
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CHAPA METÁLICA ONDULADA 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor 
en mm. 

Peso 

P=Kg7m2 

Momento 
inercia 

Momento 
resistente 

Momento 
máximo 

0,6 5,74 2,392 2,719 38,06 

 
 

TABLA DE RESISTENCIA 

E=0,6 

Metros 1,0 1,25 1,5 2,0 

1/2 
vanos 

260 166 115  

3 vanos 325 207 143 81 

4 vanos 303 194 134 75 
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CHAPA METÁLICA COLABORANTE 
Campo de actuación: Diseñado para instalarlo sobre estructuras metálicas, se puede 
utilizar igualmente con estructuras de hormigón, madera o mampostería, siempre que 
se cumplan las condiciones de fijación y solape adecuadas. 

El forjado mixto de chapa colaborante grecada de acero, se utiliza para verter el 
hormigón y un mallazo de reparto con el fin de evitar la fisuración por efectos de 
refracción y temperatura. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MG 60/220 

ESPESOR (mm) PESO (Kg/m2) MOMENTO DE 
INERCIA I(cm4) 

MÓDULO 
RESISTENTE W 

(cm3) 

0,8 0,09 62,64 20,14 

 

INCO 70.4 

ESPESOR (mm) PESO (Kg/m2) MOMENTO DE 
INERCIA (mm4/m) 

MÓDULO 
RESISTENTE W 

(mm3/m) 

0,75 8,71 780.628 12,627 

1,2 13,93 1.316.341 33.280 

 

EUROCOL 60 

ESPESOR (mm) PESO (Kg/m2) MOMENTO DE 
INERCIA (cm4/ml) 

MÓDULO 
RESISTENTE W 

(cm3/ml) 

1 11,97 74,56 23.02 
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LUCERNARIO 
LUCERNARIO ACRÍLICO 
El lucernario acrílico es el único laminado plástico que combina la alta difusión de luz y 
durabilidad de la resina acrílica con la alta resistencia mecánica, que ofrece su refuerzo 
de fibra de vidrio. Las dilataciones de este material son muy inferiores a las del 
policarbonato.  
 

 
 
Para poder aprovechar al máximo la luz solar con el consiguiente ahorro energético que 
ello supone, se propone una solución sencilla y con una rapidez de montaje asombrosa 
que consiste en la sustitución de los lucernarios. 

Para los lucernarios, proponemos un traslúcido acrílico con una garantía de 10 años a la 
no degradación por el efecto de la luz solar. 
Tanto si la nave es de panel sándwich como si es sencilla o sándwich "in situ", se puede 
realizar esta operación con unos resultados sorprendentes e inmediatos. 
  



 

 14 

LUCERNARIO POLICARBONATO CELDILLAS DE CUBIERTA 
Panel alveolar multi-pared de policarbonato, diseñado para el uso en la construcción 
industrial. Se aplica en cubierta plana en combinación con paneles aislantes, apto para 
iluminar el interior del local.  

Se suministra con junta transparente coextruida en ambos extremos, resistente a los 
rayos UV, que garantiza una mayor estanqueidad al aire y al agua.  
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PROPIEDADES VALOR 

Espesor 30mm 

Número de paredes 6 

Ancho útil 1000mm 

Longitud A demanda 

Transmisión de luz Incoloro: 50% 

Blanco Opal: 30% 

Coeficiente de dilatación térmica lineal 6,5 x 10-5 K-1 (0,065 mm/moC)  

Transmisión térmica (U) 1,4 W/m2 K 

Temperatura de servicio -40ºC a +120ºC 

Protección UV Cara exterior 

Clasificación reacción al fuego B s1 d0 (Incoloro) / B s2 d0 (Blanco Opal)  
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REMATERÍA 
KILPA pone a su disposición una amplia gama de piezas de rematería que dan solución 
a cualquier detalle constructivo, logrando una funcionalidad y estética acorde con las 
necesidades de cada proyecto. Podemos realizar cualquier trabajo de corte y plegado 
sea cual sea su actividad. 

 
 
Partiendo de materias primas de calidad los remates se pueden fabricar en longitudes 
de hasta 4 metros, consultar para las medidas de 6 metros. A continuación, mostramos 
los perfiles más comunes que se fabrican en la construcción de cubiertas y fachadas, no 
obstante, podemos fabricar cualquier tipo de remate acorde a sus necesidades. 
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gama de colores la presentamos a continuación: 
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ACCESORIOS  
ACCESORIOS VENTILACIÓN 
Hoy en día es fundamental conseguir un ambiente de trabajo adecuado. Para ello es 
básico contar con una correcta ventilación que ayude a fomentar la productividad en 
el trabajo y que cumpla con las normativas vigentes en función de la actividad que se 
desarrolle en el interior. 
No obstante, es importante tener en cuenta que para que se produzca una ventilación 
natural estática a través de estos accesorios es necesario proveer a las instalaciones de 
unas entradas de aire a cota más baja que favorezcan esta circulación. 
 

 
Objetivos:  
- Reciclar el aire viciado por las actividades industriales. 
- Evacuar el calor acumulado en las instalaciones. 
  



 

 18 

ACCESORIOS TRAMPILLA DE ACCESO A CUBIERTA 
Nuestra trampilla de acceso a cubierta esta fabricada con chapa prelacada, lleva maneta 
de apertura y cierre y pestillos de seguridad, el montaje es rápido y se puede ubicar 
donde se desee. 

 
 
Es aconsejable tener un acceso a cubierta desde el interior de la nave para poder hacer 
revisiones periódicas y llevar un buen mantenimiento de esta. El poder detectar un 
problema a tiempo puede ahorrar mucho dinero al cliente. 

 

  



 

 19 

 
ACCESORIOS EMBOCADURAS 
 

         
 
Las embocaduras que disponemos en stock varían según su longitud y diámetro, a 
continuación, encontramos las medidas de ambas. 
 
Diámetro: 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 
 
La longitud es de 150mm, aunque ofrecemos la posibilidad de fabricar unidades hasta 
500mm. 
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CONSTRUCCIÓN 
KILPA cubiertas y fachadas es una empresa valenciana de instalación y rehabilitación de 
cubiertas y fachadas con más de 15 años de experiencia en el mercado. Nuestra plantilla 
de operarios lleva en el sector más de 25 años de experiencia. 

Realizamos obras de instalación, rehabilitación y desmontaje de cubiertas de panel 
sándwich, cubiertas de chapa perfilada, cubiertas de sándwich “in situ”, fachadas de 
panel sándwich y fachadas de sándwich “in situ”. Además, ejecutamos obras con chapa 
colaborante para forjados, cámaras frigoríficas y sectorización y mantenimiento de 
cubiertas. 

 

 
 

KILPA cubiertas y fachadas es una empresa con una afianzada estructura organizativa, 
con un currículo pleno de clientes satisfechos y de obras culminadas con éxito; con base 
en Carlet, con capacidad de trabajo en todo el territorio nacional y con posibilidades de 
estudiar obras fuera del territorio nacional, ya que incluso hemos realizado obras a nivel 
internacional. 

Nuestro departamento técnico comercial y nuestros montadores en continua 
formación, dispone de los medios para estudiar todo tipo de obras en cubiertas y 
fachadas; obras con cierto grado de dificultad han sido ejecutadas y desarrolladas por 
nuestra empresa, tales como la sustitución de cubierta en la Torre Ford de Almussafes. 
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Nuestros proveedores y colaboradores cumplen con todas las normativas de seguridad, 
fabricación (marcados CE) y certificados de calidad e idoneidad; contamos con la más 
completa documentación, tanto Kilpa cubiertas y fachadas como sus colaboradores, 
para poder acceder y trabajar en cualquier tipo de obra e instalación, incluso con las 
más altas exigencias de cumplimiento en materia administrativa, formación, prevención 
y seguridad. 

Desde particulares, pasando por pequeñas y medianas empresas, hasta grandes 
corporaciones. Nuestra filosofía es atender a todos por igual, sea cual sea su perfil o 
petición. 
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