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Dipanel DP5
DP5 es un techo moderno para uso comercial - industrial, fabricado por
Dipac con maquinaría de última generación lo que lo convierte en un producto
que cumple con los estándares de calidad más exigentes del mercado.

Características Generales
DP5 es un panel de geometría trapezoidal con rigidizadores en los valles de
excelente desempeño estructural y gran apariencia estética.

Características Técnicas
DP5 se fabrica en Aluzinc (galvalume) según norma ASTM-A792, Az 150 (150
gr/m2) en calidad estructural Gr. 37 o en prepintado según norma ASTM-653 y
ASTM-755.

Geometría DP5

Beneficios
Duración: Cubierta resistente.

Seguridad: Total hermeticidad.

Frescura: Fabricado en galvalume 

(aluminio-zinc).

Resistencia a la corroción: Muchos años

de vida útil.

Economía: Cubierta de fácil mantenimiento.

Fácil montaje: Cubiertas livianas.



Dipanel Anti Goteo
Solución ecónomica para problemas de condensación (goteo de agua) en el
interior de edificaciones que cuentan con coberturas sin aislamiento. Esta
solución consiste en un panel metálico con una membrana adherida en la cara
interior que absorbe y almacena el agua durante el ciclo de condensación y la
libera al aire como vapor de agua.

Características
Cobertura metálica: Acero Zincalum ASTMA792, AZ150.
Membrana Anticondensante: Fibra adhesiva de poliéster con microesferas.
Absorción maxima 1500ml/m2 Classe A (NFPA), reacción al fuego, Classe I
(Codigo de construcción), comportamiento al fuego ASTME84-04 NEN-EN
13501-1;A2-S1,dO.

Aplicaciones
Almacenes, galpones, hangares, centros de distribución, etc.
Edificios industriales, agroindustriales y ganaderos.
Estacionamientos y servicentros.
Edificaciones deportivas y otros.

VENTILACIÓN

Lámina
Anti-Condensante



ESPARCIÉNDOSE

Aire Frío Fuera

Condensación

Aire Caliente

Ventajas DP5 Anti Goteo
Controla la condensación y evita el
goteo.
Resistencia a bacterias, moho y
envejecimiento.
Alta protección controla la corrosión.
Aislamiento acústico adicional.
Fácil de instalar, no requiere de mano
de obra calificada.
Fácil limpieza (con agua a presión).
Mayor vida útil a la cobertura
metálica.
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