Soluciones perfectas
para la protección
higiénica de sus
paredes y techos

ANTES

PANELES DE PAREDES
Y TECHOS PREMIUM DE
POLIÉSTER HIGIÉNICO
DESPUÉS

www.b-hygienic.com

PRF DE HOJAS DE POLIÉSTER

Para renovación y protección de paredes.

Dimensiónes: 1,2m x (2.5m), (2.75m), (3m) o hecho bajo pedido
Grosores: 1mm, 1.5mm, 2mm y 2,3mm
Tipos: plano o en relieve.
Colores: Blanco estándar ‘RAL 9010’, otros colores bajo pedido.
Marca clase Euro: Estándar E, retardador de fuego C-s3, d0 y B-s3, d0.

RENOPANEL

Para renovación de paredes y techos.

Dimensiónes: 1,2m x (2.5m), (2.75m), (3m) o hecho bajo pedido
Grosores para techos: 11,5mm
Grosores para las paredes: 12mm y 12,5mm
Tipos: plano o en relieve.
Colores: Blanco estándar ‘RAL 9010’, otros colores bajo pedido.
Marca clase Euro: Estándar E, retardador de fuego C-s3, d0.

INSUPANEL

PERFILES PARA PRF DE HOJAS DE POLIÉSTER:

PERFILES PARA RENOPANEL:

Para renovación y asilamiento de paredes y techos.

Material de aislamiento: EPS, XPS o PU
Dimensiónes: 1,2m x (2.5m), (2.75m), (3m) o hecho bajo pedido
Grosores: 20mm, 30mm, 40mm y 60mm
Tipos: plano o en relieve.
Colores: Blanco estándar ‘RAL 9010’, otros colores bajo pedido.
Marca clase Euro: Estándar E, retardador de fuego C-s3, d0 y B-s3, d0.
Opcional: Posibilidad de conjunto/unión sin ﬁsura.

PERFILES PARA INSUPANEL:

Para nuevos estados y para dividir habitaciones.

PERFILES PARA PANELES DE SANDWICH:

PRF CON DECORATIÓN

Dimensiónes: 1.22m x 2.44m y
1.22m x 3.05m
Tipos: Estándar o diseño personalizado.

PRF EN MULTIPLEX

PANELES DE SANDWICH

Dimensiones: 1,2m x (2.5m), (3m) o de acuerdo a las especiﬁcaciones.
Grosores: 30 a 200mm
Tipos: plano o en relieve.
Núcleo: XPS o PUR
Opcional: Posibilidad de conjunto/unión sin ﬁsura.

Para todo tipo de techos
estructurados.

PRF AZULEJOS DE TECHNO

Higiénicos y labables (también mecánicamente) azulejos de techo.
Dimensiones estándar para estructuras: 60cm x 60cm o 120cm x 60cm
Tipos: plano o en relieve.
Colores: Blanco estándar ‘RAL 9010’, otros colores bajo pedido.
Marca clase Euro: Estándar E, retardador de fuego C-s3, d0 y B-s3, d0.
Opcional: Azulejos aislantes son posibles.

PRF EN PLACAS DE YESO

ACCESORIOS
B-Hygienic Hard Fix Glue y Food
Safe Sealant: Para hojas, paneles,
revestimiento de zócalos y plintos.

B-Hygienic ventanas higiénicas y
accesorios ligeros.
Dimensiónes: 2.5m x 1.2m
Grosores: 1.5mm, 2mm o 2.3mm
Tipos: plano o en relieve.
Marca clase Euro: Estándar E
Marca clase Euro: retardador de
fuego C-s3, d0.

Dimensiónes: 2.5m x 1.2m
Grosores: 1.5mm, 2mm o 2.3mm
Tipos: plano o en relieve.
Marca clase Euro: Estándar E
Marca clase Euro: retardador de
fuego C-s3, d0 y B-s3, d0.

Pistola manual o nematica.

Zócalos: para la protección de hojas y
paneles.

CARACTERÍSTICAS

Food safe
(HACCP, EU, BRC,
FDA, USDA, ...)

Económico
(No es necesario
casi limpieza)

Resistente químicamente ( E.j. Sangre,
ácidos, salmueras,
leche,...)

Resistente al agua
y a la suciedad

Anti-hongos

De alto impacto
y a prueba de
rayados

Fácil y simple
de limpiar

Rápido y facil de
instalar (sistema
molecular)

Resistente a
las heladas
(-40°C +60°C)

Ignífugo
(opcional)

Anti-grafﬁti

No se
descolora

No toma olores

Non-corrosive

Reparable

Disponible en
todo los colores
RAL

APLICACIONES
Industria Alimentaria:
Ambientes agrícolas, industrias de lácteos, empresas de pescado y almacenes de perecederos, mataderos de ganado y aves de corral,
criaderos y compañías de procesamiento y granjas de huevos, industria de bebidas y cervezas, todas las industrias de procesamiento de
alimentos, empresas de alimentos para animales, supermercados, carnicerías, restaurantes y catering...

Entornos Higiénicos:
Laboratorios, salas limpias, hospitales, plantas farmaceúticas, cerraduras de higiene, cámaras frigoríﬁcas...

Otros:
Ediﬁcios públicos, baños, espacios de ducha y lavado, aeropuértos, estaciones de trenes y autobuses, lavaderos de coches y camiones,
industria química y petroquímica, parques de atracciones, instalaciones deportivas y de formación, centros de ﬁtness y gimnasios, saunas
y salones de belleza, lavanderías industrialesy pequeñas lavanderías...

Representado por:

B-Hygienic bvba
New Westral Business Park
Steenweg Deinze 150, box 17 - B-9810 Nazareth
info@b-hygienic.com - www.b-hygienic.com
Tel: +32 9 324 40 08 - Fax: +32 9 328 70 02

