
El Panel LC B-0 es un rápido sistema modular formado por paneles de 25 milímetros de espesor, con 
un sistema de unión por una de sus caras. Su diseño permite asegurar un montaje fácil y 
rápido,asegurando un perfecto aislamiento y una superficie de acabado excepcional.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.14 W/m² K

Rw = 28 Db 

15 minutos

13.7 Kg/m²

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-0 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

25 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

5.8 mm

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Producto: Panel Clip
Clase:       B-0
Marca:      PANELSHIP

Ficha Técnica
Panel LC B-0



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel LC B-0



Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

El Panel LC B-15 es un rápido sistema modular formado por paneles de 25 milímetros de espesor, con 
un sistema de unión por una de sus caras. Su diseño permite asegurar un montaje fácil y 
rápido,asegurando un perfecto aislamiento y una superficie de acabado excepcional.

Ficha Técnica
Panel LC B-15

Producto: Panel Clip
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.14 W/m² K

Rw = 28 Db 

30 minutos

13.7 Kg/m²

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

25 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

5.8 mm

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel LC B-15



El panel PC B-15 es un sistema modular formado por paneles divisorios de 50 milímetros, de 
espesor con sistema de unión por ambas caras. Su diseño permite un rápido montaje y 
asegura un perfecto aislamiento y acabado superficial.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 0.63 W/m² K

Rw = 33 Db 

30 minutos

18.9 Kg/m²

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

50 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Ficha Técnica
Panel PC B-15

Producto: Panel Clip
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

5.8 mm

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel PC B-15



Ficha Técnica
Panel PC A-60

Producto: Panel Clip
Clase:       A-60
Marca:      PANELSHIP

El panel PC A-60 es un panel divisorio de 100 mm de espesor y disponible en un sistema de 
unión por ambas caras. Este panel es utilizado en construcciones donde las exigencias de 
aislamiento que se requiera por parte de la administración sean muy altas.

5.8 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 0.48 W/m² K

Rw = 40 Db 

120 minutos

25.4 Kg/m²

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

A-60 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

100 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel PC A-60



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

540 mm

200 - 1187 mm

200 - 5000 mm

50 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Producto: Machihembrado
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Ficha Tecnica
Panel TGS B-15

CARACTERÍSTICAS 

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.12 W/m² K

Rw = 29 Db 

30 minutos

16.5 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

El TGSP B-15 es un panel divisorio con un sistema de unión macho-hembra, el cual es 
utilizado principalmente como muro para dividir áreas, ya que su elegante y discreto 
sistema de unión le permite su utilización en prácticamente todo tipo de construcciones, 
donde las prestaciones y exigencias sean muy altas.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.- Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, 
estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La 
fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 
mm.

2.- Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.- Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente 
en los bordes perfilados y totalmente pegados.

4.- Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del 
panel contiguo (hembra).

5.- Se repite los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Tecnica
Panel TGS B-15



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

540 mm

200 - 1187 mm

200 - 5000 mm

25 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Producto: Machihembrado
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Ficha Técnica
Panel TGS B-15

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.12 W/m² K

Rw = 29 Db 

30 minutos

13.7 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

El TGSL B15 es un sistema de paneles, con unión macho-hembra donde se optimiza al 
máximo la relación Aislamiento/Espesor. Este elegante sistema de unión, le permite su 
utilización en prácticamente todo tipo de construcciones.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.- Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, 
estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La 
fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 
mm.

2.- Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.- Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente 
en los bordes perfilados y totalmente pegados.

4.- Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del 
panel contiguo (hembra).

5.- Se repite los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel TGS B-15



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

540 mm

200 - 1187 mm

200 - 5000 mm

50 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Producto: Machihembrado
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

Ficha Tecnica
Panel TGS B-30

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.12 W/m² K

Rw = 29 Db 

30 minutos

16.5 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

El TGSP B-15 es un panel divisorio con un sistema de unión macho-hembra, el cual es 
utilizado principalmente como muro para dividir áreas, ya que su elegante y discreto 
sistema de unión le permite su utilización en prácticamente todo tipo de construcciones, 
donde las prestaciones y exigencias sean muy altas.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.- Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, 
estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La 
fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 
mm.

2.- Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.- Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente 
en los bordes perfilados y totalmente pegados.

4.- Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del 
panel contiguo (hembra).

5.- Se repite los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Tecnica
Panel TGS B-30



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

540 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

100 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Producto: Machihembrado
Clase:       A-60
Marca:      PANELSHIP

Ficha Técnica
Panel TGS A-60

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 0.47 W/m² K

Rw = 42 Db 

60 minutos

25.4 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

A-60 en función de espesor

El TGS A-60 es un panel divisorio formado por paneles con un sistema de unión macho-
hembra, su elegante sistema de unión de una sola junta, le permite ser utilizado en todo 
tipo de construcciones, donde se combina el diseño con las más altas prestaciones en 
aislamiento.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.- Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, 
estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La 
fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 
mm.

2.- Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.- Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente 
en los bordes perfilados y totalmente pegados.

4.- Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del 
panel contiguo (hembra).

5.- Se repite los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel TGS A-60



Ficha Técnica
Panel WP B-0

Producto: Panel Húmedo
Clase:       B-0
Marca:      PANELSHIP

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.14 W/m² K

Rw = 28 Db 

15 minutos

13.7 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-0 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

25 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

El Panel WP B-0, es diseñado a partir del panel LC B-0, que es un sistema modular formado por 
paneles  de 25 mm de espesor, con unión en una sola de sus caras. Este diseño cuenta con un 
complemento llamado inserto en la parte inferior del panel LC B-0, el cual al momento de su 
instalación sobre una brazola, prácticamente impide el contacto del panel y el aislamiento con la 
humedad.
Este inserto puede ser colocado en cualquiera de nuestra gama de Panel Clip, en modalidades de 
SECO - HÚMEDO  o HÚMEDO - HÚMEDO.

5.8 mm

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel WP B-0



Ficha Técnica
Panel WP B-15

Producto: Panel Húmedo
Clase:       B-15
Marca:      PANELSHIP

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 0.63 W/m² K

Rw = 33 Db 

30 minutos

18.9 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-15 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

50 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

El Panel WP B-15, es diseñado a partir del panel LC B-15, que es un sistema modular formado por 
paneles  de 50 mm de espesor, con unión en una sola de sus caras. Este diseño cuenta con un 
complemento llamado inserto en la parte inferior del panel LC B-15, el cual al momento de su 
instalación sobre una brazola, prácticamente impide el contacto del panel y el aislamiento con la 
humedad.
Este inserto puede ser colocado en cualquiera de nuestra gama de Panel Clip, en modalidades de 
SECO - HÚMEDO  o HÚMEDO - HÚMEDO.

5.8 mm

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Ficha Técnica
Panel WP B-15

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel WP B-15



El panel WP A-60 es un panel divisorio de 100 mm de espesor y disponible en un sistema de 
unión por ambas caras. Este panel es utilizado en construcciones donde las exigencias de 
aislamiento que se requiera por parte de la administración sean muy altas.

5.8 mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 0.48 W/m² K

Rw = 40 Db 

60 minutos

25.4 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

A-60 en función de espesor

558 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

100 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Ficha Técnica
Panel WP A-60

Producto: Panel Húmedo
Clase:       A-60
Marca:      PANELSHIP

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.-Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical los superiores en el 
techo, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La 
fijación de estos perfiles se harán mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.

2.-Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.-Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente
tangente al anterior en los bordes perfilados.

4.-Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando éste con una pequeña presión en su canal
correspondiente.

5.-Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel WP A-60



540 mm

200 - 1188 mm

200 - 5000 mm

25 mm

Estandar chapa galvanizada decorada de  0.6mm.

Lana de roca de densidad 120 Kg/m³

Ancho Estandar

Ancho

Longitud

Grosor

Recubrimiento (mm)

Relleno

Producto: Panel Humedo
Clase:       B-0
Marca:      PANELSHIP

Ficha Técnica
Panel WP-0 

Machihembrado

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia Térmica

Aislamiento Acústico

Estabilidad

Peso

U = 1.12 W/m² K

Rw = 29 Db 

15 minutos

13.7 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS PIRORESISTENTES

Recubrimiento exterior

Alma del panel

Panel PANELSHIP

Chapa acero + PVC

Lana de roca

B-0 en función de espesor

El Panel WP B-0 Machihembrado, es diseñado a partir del panel TGSP B-0, que es un sistema 
modular formado por paneles  de 25 mm de espesor, con unión en una sola de sus caras. Este diseño 
cuenta con un complemento llamado inserto en la parte inferior del panel TGSP B-0, el cual al 
momento de su instalación sobre una brazola, prácticamente impide el contacto del panel y el 
aislamiento con la humedad.
Este inserto puede ser colocado en cualquiera de nuestra gama de Panel Machihembrado, en 
modalidades de SECO - HÚMEDO  o HÚMEDO - HÚMEDO.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



PERFILERIA PANELSHIP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PANELSHIP además de la producción de 
paneles, realiza los perfiles de unión y 
embellecedores para que el montaje sea 
completo y con un acabado acorde con las 
exigencias del cliente.  Para conseguir esta 
disposición final, la oficina técnica de nuestra 
empresa, en colaboración con los diseñadores 
de los interiores de la obra, estudia el número y 
forma de los remates de unión entre filas de 
paneles no unidireccionales.

La gama de productos que abarcamos comprende todos los elementos constructivos para conseguir 
la habilitación completa en cualquier tipo de obra o construcción; esto es, paneles de forro y divisorios, 
techos,  suelos, puertas de diferentes configuraciones, baños modulares, etc. Con todo esto se 
consigue una habilitación de espacios sin necesidad de recurrir a la obra convencional y cumpliendo 
toda la normativa pirorresistente actual. 

1.- Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, 
estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La 
fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 
mm.

2.- Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.

3.- Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente 
en los bordes perfilados y totalmente pegados.

4.- Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del 
panel contiguo (hembra).

5.- Se repite los pasos 3 y 4 hasta completar la superficie a cubrir.

Panelship es representado y distribuido por Importadora y Comercializadora HM y cuenta con soporte 
técnico y asesoría que pone a la disposición del cliente para realizar los despieces completos  y la 
distribución requerida, ya que en cada proyecto nuestro departamento de ingeniería, apoya a los 
clientes con planos y proyectos detallados para el perfecto armado y acabado de las áreas 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43

Ficha Técnica
Panel WP-0 

Machihembrado



Ficha Técnica
Panel Con Conducto

Producto: Panel Con Conducto
Clase:       B-0, B-15, A-60
Marca:      PANELSHIP

Para la creación de los paneles con conducto hemos usado como base tanto los paneles CLIP como 
los paneles FTG, realizando un hueco en la lana de roca, aislante de los paneles, para dejar de esa 
forma paso a todas las posibles conexiones que fuesen necesarias pasar a lo largo de los paneles.

Las características técnicas de estos paneles son idénticas a sus homólogos sin conductos, siendo 
su manipulación e instalación igual de rápida y eficaz que el resto de la gama de nuestros productos.

Los Paneles con conducto tienen la función especial de hacer llegar a cualquier parte de la obra todas 
las instalaciones necesarias.

Los paneles con conducto cuentan con la amplia gama de perfiles diseñados para nuestros 
productos.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



Ficha Técnica
Panel Reforzado

Producto: Panel Reforzado
Clase:       B-0, B-15, A-60
Marca:      PANELSHIP

Para la creación de los paneles reforzados hemos usado como base tanto los paneles CLIP como los
paneles FTG insertando en el interior de los mismos, una plancha de acero galvanizado de 1,5mm de
espesor, pudiendo esta ir insertada tanto por una cara como por ambas dependiendo del tipo de panel
a reforzar, obteniendo así, resistencias mas altas en torsión, flexión y cortante.

Las características técnicas de estos paneles son idénticas a sus homólogos sin refuerzos, siendo su
manipulación e instalación igual de rápida y eficaz que el resto de la gama de nuestros productos.
Los Paneles reforzados tienen la función especial de soportar la colocación de pesos en suspensión
sobre ellos, tales como, lavabos, inodoros, literas pullman, estanterías, etc.....

Los paneles reforzados cuentan con la amplia gama de perfiles diseñados para nuestros productos.

Reforzado standard para un panel
con equipamento sanitario, ect....

Reforzado por una cara.

Reforzado por ambas caras.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



Ficha Técnica
Perfileria 

Producto: Perfileria
Clase:       B-0, B-15, A-60
Marca:      PANELSHIP

Panelship ha desarrollado un sistema de perfilería Standard que les permite un ajuste preciso a 
cualquier tipo de obra y una sencilla manipulación en el momento de su instalación, ahorrándonos de 
esta forma tiempo y dinero.

Los perfiles están ajustados a la medida y gama de colores de nuestros paneles Standard, 
disponiendo también de perfileria con medidas y ángulos especiales para así poder adaptarnos a 
cualquier tipo de colocación y proyecto.

La perfileria ha sido pensada para que la mayoría de los tornillos y remaches queden ocultos para un 
mejor acabado de la decoración interior.

Sistema Clip

Sistema Machihembrado

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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