
Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para fachadas de acero y poliuretano de color 

blanco. Medidas: 3,2 x 1 m. Grosor: 35 mm. 
Más información y disponibilidad 

 
 

Panel sándwich PERFIMUR 
Placas de acero con aislante térmico de espuma de poliuretano 
rígido. Medidas: 350 x 100 x 30 mm (ancho x alto x espesor). 

Más información y disponibilidad 

 
 
 

 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano en rojo y 

blanco. Medidas: 4,2 x 1 m. Grosor: 30 mm. 
Más información y disponibilidad 

 
 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja. Medidas: 3,15 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 

 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja. Medidas: 3,5 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja. Medidas: 4,2 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 

 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja envejecida. Medidas: 3,15 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja envejecida. Medidas: 3,5 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 

 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja envejecida. Medidas: 4,2 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja y madera. Medidas: 3,5 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 

 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja y madera. Medidas: 4,2 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja envejecida y madera. Medidas: 3,5 x 1 m. 
Más información y disponibilidad 

 
 
 



Tejados de Panel sándwich  

 

 

 

Panel sándwich PERFIMUR 
Panel sándwich para cubiertas de acero y poliuretano de imitación de 

teja envejecida y madera. Medidas: 3,5 x 1 m. 

 


