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PANELEX se emplea como revestimiento en 
fachadas �otantes y ventiladas. Se ofrece en una 
amplia gama de colores y diseños, variedad de 
tamaños y espesores, garantizando una excelente 
apariencia del proyecto por largo tiempo.

Es un material ideal para fachadas donde se 
requiera controlar e�cientemente la temperatura 
interior. Permite manejar la acústica, ahorrar 
energía y facilita el mantenimiento.

Panel arquitectónico termoestable

Sometido a las condiciones propias de los ambientes exteriores, 
PANELEX presenta alta resistencia al ataque de agentes 
contaminantes, rayos solares, radiación ultravioleta, cambios 
fuertes de temperatura, frío extremo y agua.

Los acabados ofrecidos son una combinación de alta 
tecnología entre tintas y �ltros con resistencia UV, que 
garantizan una alta estabilidad de la apariencia por muchos 
años.

PANELEX se ofrece en tres versiones diferentes, de las cuales 
usted puede seleccionar la que mejor se adapte a las 
exigencias de su proyecto:

Resistente a radiación ultra violeta (tipo 1), con todas las 
propiedades necesarias para un óptimo desempeño en 
intemperie, aplicado a fachadas.

Panelex

Resistente a radiación ultravioleta y anti-gra�ti (tipo 2), 
elaborado con un �ltro adicional que tiene propiedades 
antiadherentes para facilitar la remoción de todo tipo de 
pinturas empleadas en gra�tis. Estas dos opciones tienen una 
estructura simétrica con el mismo tipo de �ltro en las dos caras 
de la lámina, muy útil cuando su proyecto requiere  PANELEX 
con decorativo, tanto en la super�cie como en el respaldo.

La tercera opción (tipo3) está elaborada con el �ltro UV 
antigra�ti en la super�cie y el �ltro UV estándar en el respaldo. 
Una excelente opción para fachadas en las que se necesite 
PANELEX antigra�ti, con decorativo únicamente en la 
super�cie.



Compatibilidad con aislantes térmicos dada la cámara 
posterior que se genera en su instalación.

Actúa independientemente como aislante térmico y 
acústico.

Sistemas de �jación �otados e independientes de la 
estructura principal del edi�cio, lo que permite mayor 
control de movimiento de los planos de fachada.

Amplias posibilidades de modulación.

Fácil de instalar y seguro.

Inhibe el crecimiento de hongos, musgos o líquenes, por 
ser un material inerte.

Fabricación con tecnología de punta y en cumplimiento de 
normas internacionales de calidad.

Polímero 100% termoestable, no poroso, impermeable, no 
sufre corrosión ni decoloración en exposición exterior, 
garantizando una buena apariencia a lo largo del tiempo.

Protección contra la decoloración por radiación U.V. de 
los rayos solares.

No sufre el ataque de ningún tipo de plagas, ni permite la 
proliferación de bacterias que puedan afectar sus 
características físicas o su apariencia.

Integridad estructural por su sistema de fabricación, 
constituido como un elemento monolítico.

Por su alta resistencia al impacto, puede estar expuesto en 
zonas donde se registra un alto trá�co de usuarios, incluso 
en áreas deportivas.

VENTAJAS

4 mm
6 mm
8 mm

12 mm

15 mm

18 mm

20 mm

DIMENSIONES

ACABADOS ESPESORES

Mate Brillante

1,53 x 2,44 mt
(5x8 ft)

1,53 x 3,66 mt
(5x12 ft)1,22 x 3,06 mt

(4x10 ft)1,22 x 2,44mt
(4x8 ft)



PANELEX cuenta con más de 110 posibilidades entre colores, sólidos, maderas, diseños e impresión digital, con �ltro ultravioleta 
que garantiza la estabilidad de su apariencia. Su super�cie sellada tiene propiedades antiadherentes, que evitan la acumulación 
de suciedad y facilitan su limpieza.

Línea Panelex

Metalizados

Unicolores

Vainilla 2109 Blanco Polar 2109 Blanco 2114 Blanco Colonial 2100 Almendra 0920 Champaña 2107 Sílice 2119 Taupe 2165

Niebla 2191 Alumina 2103 Humo 2108 French Grey 2233 Late 2167 Mouse 2193 Gra�to 2174 Carbón 2192

Electric Yellow 2230 Amarillo 2163 Orangine 2295 Tangello 2290 Ruby 2135 Borgundy 2158 Berenjena 2243 Ebano 2110

Verde Neón 2186

Bleen 2224 Terra 2225

Spring 2231 Turquesa 2176 Petróleo 2237 Mediterraneo 2180 Lapizlásuli 0888 Azul Pací�co 2170

Snow�ake 2503 Dune 2502 Moonlight 2501 Bronze 2500 Brushed Rosegold 2508 Brushed Champagne 2506 Oil Bronze 2507 Metalized Brush 2047

Verde Trópico 2184

Estas imágenes son una representación impresa del color. Solicite una muestra física para efectos de especi�cación.

Color / Diseño disponible solo en:

1,22 x 2,44 mt (4 x 8 ft)
1,22 x 3,06 mt (4 x 10 ft)
1,53 x 2,44 mt (5 x 8 ft)
1,53 x 3,66 mt (5x12 ft)

Color / Diseño disponible solo en:

1,22 x 2,44 mt (4 x 8 ft)
1,22 x 3,06 mt (4 x 10 ft)

Color/Diseño disponible solo en:

1,22 x 2,44mt (4x8 ft)



Maderas

Hard Rock Maple 0791 Natural Pear 1788 Cerezo Silvestre 1470 Granadillo 1740 Thermowood 1508 Larice Espresso 1492 Serra Dorato 1835 Rural Pine 1505

Alpi Claro 1799 Beech 1780 Haya 1750 Cerezo Clásico 1740 Cafe Oak 1830 Brown Oak 1836 Smoked Rovere 1504 Neutral Oak 1498

Maple Fusion 1323 Roble Lineal 1467 Cognac Maple 1485 Mahogany 1460 Wengue 1807 Grey Oak 1829 French Walnut 1510 Provincial Oak 1501

Roble Natural 1802 Teca Villamayor 1800 Italian Walnut 1513 Vogue 1937 Wengue Tabaco 1834 Mystic 1512 Cypress Camel 1489 Natural Elm 1499

Haya Natural 1803 Organic Maple 1511 Palisander 1839 Espresso Pear 1789 Noce 1841 Grey Cedar 1465 Cypress Cinamon 1490 Country Oak 1463

Cincel Oak 1508 Zebrano 1810 Olive Elm 1503 Chocolate Oak 1808 Zebra Ebano 1466 Maple Claro 1322

Piedras

Noce Ca�e Latte 1832

Granitino Negro 3014 Galaxia Gra�to 0491 Lapidus 3110 Granite Chocolate 3034 Rustic Oxide 3134 Terra Steel 3116 Marquina 3118Mocha Granite 3154

Sea White 1502 Spiced Chestnut 1517 Vintage Teak 1516 Urban Ash 1519 Timber Blocks 1521

Petri�ed Grey 3129 Industrial Concrete 3127 Urban Concrete 3124 Birds Maple 1514

Scandinavian Wood 1509



BARANDAS Y CERRAMIENTO

PANELEX permite el establecimiento de cerramientos como balcones en los que 
se requieren elementos sólidos. Los páneles pueden ser instalados sobre cualquier 
tipo de per�lería o accesorios especiales diseñados para tal �n, o ser instalados 
mediante cualquiera de los sistemas de �jación siguiendo siempre las 
recomendaciones técnicas. En esta aplicación se recomienda utilizar láminas de 
espesor superior o igual a 10mm.

CONTROL DE LUZ

PANELEX es un material opaco que 
permite bloquear o canalizar la luz a 
través de la re�exión para controlar la 
luminancia y la cantidad de energía 
que ingresa al interior por ventanas o 
claraboyas, ayudando a mantener 
agradable el ambiente con 
temperaturas estables y reduciendo el 
consumo de sistemas mecánicos de 
acondicionamiento.

FACHADA FLOTANTE

Por la composición de los páneles y la 
modulación, PANELEX es un producto 
indicado para el montaje de fachadas 
ventiladas, en las que se requieran aislantes 
y/o reguladores térmicos, al constituirse 
como una piel �otada del cerramiento del 
edi�cio, generando una cámara posterior 
en la que pueden ser instalados.

1. Acceso de �jación
2. Per�l vertical
3. Aislante
4. PANELEX

REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELEX es una excelente alternativa de diseño 
mediante el montaje de revestimientos 
que aportan color y textura a los espacios. 
Adicionalmente, puede instalarse con 
sistemas de �jación oculta o a la vista del 
usuario, dependiendo de la propuesta del 
diseñador.
En el desarrollo de revestimientos interiores, 
la per�lería en aluminio puede ser reemplazada 
por per�les en acero galvanizados o 
pintados. También pueden emplearse 
accesorios en acero inoxidable.

REJILLAS PARA FACHADAS

Las rejillas en las fachadas son una de las 
herramientas más utilizadas para conseguir 
protección solar, ventilación o como 
elemento estético de seguridad. Cuando 
se instalan dilatadas del plano de fachada, 
colaboran igualmente en el aislamiento 
térmico del edi�cio sin perjuicio de la 
visual. Gracias a su estabilidad y versatilidad, 
PANELEX puede ser cortado en módulos 
lineales e instalado a todo tipo de 
estrcturas para formar rejillas de fachadas, 
aportando una excelente apariencia.

OTRAS APLICACIONES



APLICACIONES

Alojamientos Federación Colombiana de Fútbol - Bogotá, Col.

O�cinas Lamitech - Bogotá, Col.

Urb. Cedro Verde - Medellín, Col.

C.C. Portal del Quindío - Armenia, Col.



Carrera 19 No. 92-65 - Bogotá - Colombia
Tel. (57-1) 644 9888 

www.lamitech.com.co
ventas@panelex.com.co

www.panelex.com.co
C.I. 09/2016

PANELEX es un laminado decorativo de alta presión producido en Colombia por LAMITECH S.A.S., 
cuyos productos cuentan con la certi�cación GREENGUARD, lo que permite garantizar que 
están diseñados para estar en contacto directo con el usuario, libres de emisiones de 
partículas y gases. Son amigables con el medio ambiente al usar �bras de madera, una 
materia prima altamente renovable, extraída de bosques cultivados, cumpliendo con las 
normas de desarrollo sostenible y con certi�cación del FSC® (Forest Stewardship Council®). 
PANELEX puede contribuír a la obtención de puntos en proyectos LEEDTM. Para información 
detallada visite www.panelex.com.co

Visite www.panelex.com.co para información adicional acerca de instalación, almacenamiento, 
cuidado y mantenimiento y artículos de interés.

®
*Pregunte por nuestras 
referencias certificadas.

®

www.panelex.com.co


