
Seguridad ante el fuego certiicada por <FM GLOBAL>, sin necesidad de 
sprinklers y sin límite de altura (panel HI-PIRM F).

Disponible en tres opciones de acabado: grecado, liso y semiliso.

Amplia gama de recubrimientos (PET, poliéster, HDX...) para garantizar la 
máxima durabilidad.

No absorbe agua, manteniendo sus prestaciones a lo largo de toda su 
vida útil, y no se ve afectado por agentes biológicos.

Disponible en dos tipos de junta machihembrada DS / DJ.

PANEL AISLANTE PARA 
REHABILITACIÓN Y TRASDOSADOS

HI-PIRM F40 / HI-PIR F40   

Ficha Técnica Panel Frigorífico HI-F40   |   Fecha: 24/11/21   |   Rev: 5.1

APLICAÇÕES INTERIORES
020/003499

020/003500



HUURRE IBÉRICA, S.A.U.
Ctra. comarcal C-65, km 16 | E-17244 Cassà de la Selva | Girona (España)
Tel. (+34) 972 463 085 | Fax. (+34) 972 463 208
M: huurre@huurreiberica.com | W: www.huurreiberica.com 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Ficha técnica

PANEL FRIGORÍFICO

Panel sandwich de caras metálicas y núcleo 

aislante rígido, diseñado para aplicaciones de 

rehabilitación y trasdosados.

Excelente comportamiento ante el fuego, 

certiicado CLASE 1 por <FM GLOBAL> (panel HI-

PIRM F).

Como núcleo aislante puede utilizarse espuma PIR 

o PIRM (poliisocianuratos).

Disponible en diversos espesores de acero, 

recubrimientos y acabados: opciones con 

paramento liso o ligeramente perilado. 

DIMENSIONES, PESO Y PRESTACIONES TÉRMICAS

Espesor nominal 40 (mm)

Peso2 10,13 (kg/m2)

Transmitancia térmica1 (PIR / PIRM) 0,52 (W/m2K)

Resistencia térmica2 (PIR / PIRM) 1,80 (m2K/W)

NOTAS:  (1) Transmitancia térmica determinada acorde a norma UNE-EN 14509, considerando el efecto del envejecimiento 
          del núcleo aislante. 

    (2) Para chapas de 0,5mm (int/ext). Consultar para otras opciones.

Ancho útil 1.150 mm  

Longitud de fabricación
2,0 a 13,5 m

13,5 a 18 m (transporte especial)

Tipo de junta DJ |  DS

Conductividad térmica 0,0195 W/mK

Conductividad térmica declarada 0,0217 W/mK  (considerando núcleo envejecido)

Densidad del núcleo aislante PIR: 40 (± 5) kg/m3          |      PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3   

HI-PIRM F40
HI-PIR F40
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(Ejemplo acabado grecado)
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COMPONENTES

Núcleo aislante
Espuma rígida de poliisocianurato (PIR o PIRM), 
inyectada en continuo, mediante un proceso que 

no libera gases tipo HCFCs.

Caras en paramentos
Chapa perilada en frío a partir de bobina de

acero estructural tipo S220GD, de calidad 
certiicada,  galvanizada en caliente según 
normas EN 10346 y EN 10169. Espesores estándar de 
chapa: 0,5 mm y 0,6 mm. Acabados disponibles: 
grecado, liso y semiliso.

Es indispensable respetar la cara exterior (ilm 
transparente) y la cara interior (ilm azul).

HI-PIRM F40
HI-PIR F40

ESTANQUEIDAD Y TIPOS DE JUNTA

El panel HI-F40 está disponible con dos tipos de 

juntas, ambas con machihembrado y junta lexible 
de polietileno de celda cerrada.

Tanto la junta DJ como la DS estan diseñadas para 

garantizar la mejor estanqueidad con un montaje 

sencillo y rápido, con la única diferencia que

JUNTA DJ

Punto de aplicación
sellado con butilo
(si aplica)
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JUNTA DS

Punto de aplicación
sellado con silicona

Punto de aplicación
sellado con butilo
(si aplica)

la junta DS está diseñada para alojar un cordón 

adicional de sellado por el exterior, el cual puede 

ejecutarse una vez inalizado el montaje de los 
paneles.

Ambos tipos de junta permiten alojar un sellado con 

butilo en el interior, a aplicar en la fase de ensamblaje.

TABLA DE VANOS MÁXIMOS (m)

Cargas de presión (daN/m2)

Apoyos 50 75 100 125 150 175 200

Dos apoyos 3,92 3,15 2,36 1,89 1,57 1,35 1,18

Tres apoyos 3,56 3,08 2,36 1,89 1,58 1,35 1,18

Ancho de apoyo = 50 mm                                1daN/m2 ≈ 1 kg/m2 

Consúltenos para otros anchos de apoyo.
Tablas válidas para paneles de color claro. Consúltenos en caso de paneles oscuros. Temperatura exterior 
mínima considerada -10ºC.

(daN/m2). Tablas calculadas acorde a la Norma 
Europea EN 14509 tanto para ELS como para ELU.  
Consúltenos para el caso de cargas de succión. 

Las tablas siguientes indican las distancias máximas 
admisibles entre apoyos (m) en función del 
espesor del panel (mm) y la carga característica 
de presión (sin mayorar) uniformemente repartida
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RECUBRIMIENTOS DISPONIBLES
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REACCIÓN ANTE EL FUEGO

Reacción al fuego acorde a los estándares de <FM 
APPROVALS> (solo panel HI-PIRM F) 

<FM APPROVED> CLASE 1, según FM Approval 

Standard 4880.

El programa de ensayos certiica2 al 

comprador la integridad de los paneles 

HI-F en techos y paredes interiores, de 

cualquier altura, frente a las más altas 

exigencias de protección frente al fuego. 

(2) Sujeto a condiciones de montaje.

Reacción a fuego acorde a normativa Europea

(1) Mejor clasiicación
posible para un material 
de tipo orgánico.

EUROCLASE B-s1,d0

B:     Difícilmente combustible1

s1:   Generación de humos muy limitada

d0:   Sin caída de gotas inflamables

Reacción al fuego determinada 
acorde norma UNE-EN 13501 
(con marca N de AENOR).

TABLA DE PÉRDIDA DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL CERRAMIENTO

La siguiente tabla indica las pérdidas* a través del cerramiento (W/m2), en función del gradiente de 

temperatura (∆T) entre las dos caras (ºC). U= 0,52 W/m2 ºC.

∆T (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pérdidas

(W/m2)
5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80 23,40 26,00 28,60 31,20 33,80 36,40 39,00 41,60
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E5001 T T T T T T NA NA  T T !

Poliéster 25µ   ! ! T T ! !   Ai3 (2) CPI3

Poliéster plus 25µ   !  T T RC3 RUV2   Ai3 CPI3

PVDF 35µ   !  ! ! RC4 RUV4   Ai3 CPI4

HDS 35µ   !  ! ! RC4 RUV4   Ai3 CPI4

HDX 55µ      ! RC5 RUV4   Ai3 CPI4

PET 50µ T T T T T T NA NA   Ai5 CPI5

Tabla de recubrimientos disponibles para garantizar la máxima durabilidad del panel, considerando la 
clasiicacion CPI1 y RC1, aptos para ambientes sanos; y CPI5 y RC5, aptos para ambientes muy agresivos.

(1) Para distancias <300m, consultar                  (2) Consultar condiciones              

 Recubrimiento adecuado  T Recubrimiento no adecuado  NA No aplica            ! Consultar con HUURRE IBÉRICA 



Ficha técnica

PANEL FRIGORÍFICO
HI-PIRM F40

HI-PIR F40

Pág. 4HUURRE IBÉRICA se reserva el derecho a  modiicar el contenido de este documento sin previo aviso 

IT
-G

C
-1

9
9

   |   F
T

 P
a

n
e

l F
rig

o
rífic

o
 H

I-F
4

0
  |  F

e
c

h
a

: 2
4

/1
1

/2
1

  |  R
e

v
: 5

.1

CALIDAD Y NORMATIVA DE FABRICACIÓN

<FM Approved>* de <FM GLOBAL> 

(Standard 4880), que garantiza la 

seguridad del panel HI-PIRM F40 

ante el fuego, sin límite de altura y sin 

sprinklers. 

(*) Sujeto a condiciones de montaje.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Resistencia a agentes biológicos 
Los paneles HI-F40 de HUURRE, gracias a la 

estructura cerrada del núcleo aislante, son 

inmunes al ataques de hongos, mohos y otros 

agentes biológicos deteriorantes. 

Por tanto, son idóneos para aplicaciones que 

requieran alto grado de higiene y salubridad 

(sector agroalimentario, laboratorios, etc).

Absorción de agua
El núcleo aislante del panel no absorbe agua, 

manteniendo por tanto sus prestaciones 

térmicas a lo largo de toda su vida útil. Por ello, 

además, puede ser instalado en condiciones 

meteorológicas adversas.

Garantía
El panel HI-F40 de HUURRE tiene una garantía de 
hasta 25 años para las prestaciones funcionales del 
panel y de hasta 35 años para sus recubrimientos. 
Consultar condiciones.

Sostenibilidad  
Tanto el acero como sus recubrimientos metálicos 
y orgánicos están libres de SVHC (“Sustancias 
extremadamente preocupantes”), en conformidad 
con los requisitos del reglamento europeo REACH.
El núcleo aislante del panel es inyectado mediante 
un proceso que no libera gases tipo HCFCs.

El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) y el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 
45001) de HUURRE están certiicados por AENOR 
y IQNet (certiicaciones GA-2003/0091 y ES-
SST-0035/2010 respectivamente).

Declaración ambiental de producto

Certiicados panel HI-PIR F40 y HI-PIRM F40

Calidad garantizada y certiicada
El Sistema de Gestión Integral de la Calidad de HUURRE, acorde a norma UNE-EN ISO 9001, está 
auditado y certiicado por AENOR e IQNet (certiicado ER-0947/1998).

Certiicados panel HI-PIRM F40

Marcado CE acorde a norma UNE-EN 14509.

Avis Technique d’Application CSTB - HI-F 

2/16-1770.

Producto certiicado con el sello de calidad 
N de AENOR. (Certiicado 020/003499 para 
PIR y 020/003500 para PIRM).

El panel dispone de declaración ambiental de 
producto de acuerdo con la norma europea EN 
15804.

020/003499

020/003500


