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TENDENCIA & MOVIMIENTO

DANPALON®

KINETIC



Un innovador panel Danpalon® 
de Danpal que aporta nuevas 
posibilidades únicas para el 
diseño arquitectónico de los 
revestimientos de los edificios.

Danpalon® Kinetic permite 
la creación de fachadas en 
movimiento con efectos 
dinámicos nunca vistos.

Dependiendo del ángulo de 
visión, un edificio revestido 
con Danpalon® Kinetic, cambia 
su aspecto; su iluminación, 
color, opacidad y traslucidez.
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CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

 ■ Apariencia dinámica única

 ■ Múltiples opciones de diseño exterior,  
en un solo panel

 ■ Combinaciones infinitas de colores de 
tendencia

 ■ Alternancia de opacidad y traslucidez

 ■ Excelentes propiedades técnicas y mecánicas

 ■ Se adapta a todos los sistemas Danpal®

KINETIC



Fabricado a partir de 
material de policarbonato 
de la mejor calidad 
utilizando una técnica 
de extrusión única, la 
estructura de Kinetic 
integra celdas alternas de 
dos colores dispuestas 
diagonalmente entre dos 
láminas exteriores.

Al igual que con su gama 
completa de sistemas, 
Danpal® ha diseñado 
Kinetic cumpliendo con las 
normativas técnicas más 
exhaustivas, que incluyen 
las especificaciones 
referentes al rendimiento 
térmico, óptico, acústico y 
mecánico.

Las placas Danpalon® Kinetic, equipadas con el exclusivo 
sistema de conexión lateral de doble pestaña, se adaptan 
a la perfección con todos nuestros sistemas, asegurando 
una apariencia estética única.
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CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

Danpalon® Kinetic adaptado 
al sistema de fachada 

ventilada VRS 

Un sistema de fachada ventilada 
que cumple con los requisitos de 
eficiencia energética, calidad y 
durabilidad a largo plazo, tanto en 
proyectos de rehabilitación como 
de nueva construcción.

Danpalon® Kinetic adaptado 
al sistema de fachada 

Danpatherm

Un sistema de fachada traslúcida 
tipo casete preensamblado en 
fábrica, diseñado para su rápida 
instalación y que ofrece un 
excelente aislamiento térmico  
y acústico.

Danpalon® Kinetic  
en cubiertas

Danpalon® Kinetic  
en interiores

FACHADA 
EN MOVIMIENTO



Reacción  
al fuego
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Espesor  

16mm
Número de 

celdas 3

Ancho 

600mm
Longitudes 

de hasta 12m

Las distancias máximas recomendadas 
corresponden a una carga de viento de 100 kg/m2

• Distancia máxima entre apoyos  
con conector de policarbonato: 0,8 m

• Distancia máxima entre apoyos  
con conector de aluminio: 1,9 m

• Pendiente exterior 5° (ó 9%)  
con conector en posición exterior

Para obtener más información, consulte la documentación 
técnica disponible en www.danpal.com

Resultados de pruebas

Resistencia frente a impactos:

• Shock (estabilidad del rendimiento) 
Exterior: Q4 - Interior: O3

• Prueba de impacto: 1200 julios

Coeficiente de transmisión térmica U = 2,3 W/m²K 

Transmisión de luz TL: hasta 20% dependiendo de la 
combinación de colores. (Transmisión de luz visible  
400 - 700 nm)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PRIMERA DIAGONALSEGUNDA DIAGONAL

Edificios de todas 
las categorias

1 a 4
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Comisión encargada de formular las 
recomendaciones técnicas

Excelente resistencia 
al granizo
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PROTECCIÓN UV

Un diseño único y resistente. 

Con el fin de preservar todas 
sus propiedades técnicas, 
Danpalon® Kinetic dispone, 
desde su propio proceso 
de fabricación, de una 
protección UV excelente.

SOFTLITE®

Acabado especial anti-
deslumbramiento que 
garantiza un verdadero 
confort y bienestar visual.

Caracterizado por una 
apariencia mate, el acabado 
Softlite® se puede aplicar, 
tanto en el exterior como 
en el interior de la placa, 
mediante el proceso de 
coextrusión.

Verificada su efectividad por 
el estudio desarrollado por 
CSTB, el acabado Softlite® 
reduce los reflejos y asegura 
el máximo confort visual en 
cualquier tipo de aplicación.

El equipo de diseño y 
desarrollo de Danpal® ha 
creado una amplia gama de 
colores de tendencia para 
poder elegir y combinar 
entre dos colores del panel.

Consúltenos, le 
asesoraremos en la elección 
de los colores Danpalon® 
Kinetic que mejor se 
adapten a su proyecto.

PROTECCIÓN
& ACABADOS 
ESPECIALES

Normativa
Danpal® Fachada
Danpal® Cubierta
 Danapal® VRS
Danpatherm®
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CREA TU 

EDIFICIO 
KINETIC
Con su impresionante efecto 
dinámico, logrado mediante la 
combinación de 2 colores de 
tendencia a su elección, Danpalon® 
Kinetic aporta una nueva perspectiva 
para el diseño arquitectónico.

Nuestro departamento de ventas 
en su zona más próxima le 
asesorará en su proyecto Kinetic.

PARA MÁS 
DETALLES:
W W W . D A N P A L . C O M

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
CON LUZ NATURAL PARA LAS 
ENVOLVENTES DE LOS EDIFICIOS




