Línea de producción única en la región
Bromyros presenta su nueva gama de paneles arquitectónicos
BROMYROS, empresa líder en aislaciones térmicas para la construcción, presentó su
nueva Planta Industrial que cuenta con una línea de producción única en el país y en la
región, y requirió una inversión de U$S13 millones.
Esta nueva Planta cuenta con una línea de producción continua de paneles de última
generación, compuesta por una serie de estaciones interconectadas que interactúan
de forma sincronizada entre sí, haciendo que cada panel recorra aproximadamente
180mt durante el proceso de fabricación, obteniendo un producto embalado y listo
para su entrega. Esta tecnología permite fabricar paneles de primera calidad
internacional, con diseños industriales y arquitectónicos, incorporando núcleo de PUR y
de alta resistencia al fuego, como es el Poliisocianurato (PIR).
La línea de producción ya no solo abarca el tradicional Poliestireno Expandido (EPS), o
los conocidos Isopaneles, sino que incorpora distintos paneles de techo, paredes,
cámaras frigoríficas, arquitectónicos y de uso agrícola con los núcleos ya mencionado.
Isofrig®
Panel frigorífico de caras metálicas y núcleo de
Poliuretano Rígido, con un
excepcional aislamiento
térmico,
alta
durabilidad
y
juntas
machihembradas que garantizan su estanqueidad y facilidad
de montaje. Está diseñado para aplicaciones de refrigeración, túneles, cámaras y
procesado de alimentos, con un rango interno de temperaturas de -50ºC a +60ºC. Es
higiénicamente seguro, resistente a la humedad y evita cualquier riesgo de crecimiento
de moho y bacterias.
Isoroof® 3 Grecas
Panel constituido por dos placas de acero y núcleo
aislante de Poliuretano Rígido tipo sándwich
inyectado en línea continua.
Ambas caras en lámina de
acero galvanizada
pre
pintada,
contando en su cara
superior con tres grecas como terminación.
Ideales para cubrir grandes superficies, industrias,
viviendas, viviendas, hospitales, escuelas, etc.

Isowall®
Panel aislante para fachada, ambas caras con
acero pre pintado y núcleo de Poliuretano
Rígido tipo sándwich inyectado en línea
continua. Es un panel de tornillería oculta, es
decir todas las fijaciones
una vez instalado
quedan

ocultas, de manera que se consiguen acabados
limpios y de un alto grado estético y estanqueidad. Paneles desarrollados para
su colocación en cerramientos tanto de forma vertical como horizontal. Los paneles de
fachada de medida estándar son de un ancho útil de 1000mm.
Isoagro®
Panel constituido por una placa de acero en la cara
superior, opción cara flexible (foil de aluminio).
Interior y núcleo aislante de Poliuretano Rígido tipo
sándwich inyectado en línea continua. Diseñados
para el uso en naves industriales
o
comerciales
con
grandes ventajas
económicas,
especialmente en uso
agropecuario por su capacidad de resistir ambientes agresivos.
Todos estos paneles proporcionan una excelente aislación térmica y una rápida y sencilla
aplicación. Se adapta a cualquier tipo de proyecto, es sumamente higiénico siendo su
mantenimiento prácticamente nulo. Gracias a su excelente aislación térmica colabora
en el ahorro energético.
BROMYROS ofrece al cliente un servicio profesional integral, acompañando desde la
etapa inicial de sus proyectos, ayudando a seleccionar los materiales correctos para cada
tipo de obra y brindando asesoramiento personalizado en la pre venta y post venta.
Por otra parte, la firma se encuentra certificada desde el 2005 de acuerdo a la norma
UNIT-ISO 9001, y a partir del 2016 cuenta también con la certificación UNIT-OHSAS
18001, velando así por la mejora en cuanto a la gestión de calidad y a la seguridad y
salud ocupacional de todo el personal.

