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aKSistemas de paneles de policarbonato celular 
AK 10 · AK 13 · AK 14

Nuestros SItEmaS de paneles AK para fachadas y cubiertas tras-
lúcidas están constituidos por:

Paneles alveolares de policarbonato con un número variable 
de paredes interiores y encaje machihembrado.
Perfilería propia.

El sistema destaca por sus cualidades estéticas, económicas y 
ecológicas que harán de su creación una obra singular y efi-
ciente.

Características principales 

Prácticamente irrompible, 200 veces más resistente al impacto 
que el cristal ordinario. 
transmisión luminosa versátil dependiendo del tipo de panel 
y color.
Excelente aislamiento térmico para fachadas energéticamente 
eficientes.
Facilita la construcción de fachadas con largas distancias entre 
correas. 
tratamiento Uv por extrusión que garantiza una larga vida.
alto aislamiento acústico.
Comportamiento al fuego conforme la normativa europea.
Ligeros.
Bajo coste de instalación. 

Aplicaciones 

muros cortina.
Fachadas translúcidas, decorativas y funcionales.
Fachadas y paredes translúcidas con un alto aislamiento 
térmico. 
Cubiertas.
Lucernarios.
dientes de sierra.
ventanales.
marquesinas.
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 10
Tarifa de precios

AK 10 - Paneles para aplicaciones en fachada 

Panel Color ¤/m² Paredes
Espesor

mm
ancho
mm

Coef.tér.
W/m² K

Estructura

16/500
PaN-P16-C-N Incoloro 40,00 -

16 500 1,99
PaN-P16-C-0 opal 42,40 -

20/500
PaN-P20-C-N Incoloro 41,53 -

20 500 1,81
PaN-P20-C-o opal 44,02 -

25/500
PaN-P25-C-N Incoloro 45,60 -

25 500 1,65
PaN-P25-C-o opal 48,34 -

40/500
PaN-P40-C4-N Incoloro 60,26

4 40 500 1,42
PaN-P40-C4-o opal 63,87

40/500
PaN-P40-C7-N Incoloro 68,40

7 40 500 1,08
PaN-P40-C7-o opal 72,50

50/500
PaN-P50-C13-N Incoloro 84,30

13

50 500 0,85
PaN-P50-C13-o opal 89,35

60/500 
PaN-P60-C13-N Incoloro 100,20

60 500 -
PaN-P60-C13-o opal 106,21

AK 10 - Extras  

¤ Un.

Sellado con cinta aluminio (para cualquier espesor) 2,50 ud

termosellado (para cualquier espesor de hasta 16mm) 3,40 ud

Colores verde, azul claro, bronce y otros colores bajo demanda (consultar recargo).

AK 10 - Perfiles y accesorios de montaje 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema material Color Precio ¤ Un.

PaN-X-120-a Perfil superior y lateral 16 - 20 6 ml  alum. anod. 8,52 ml

PaN-X-130-a Perfil inferior con autodrenaje 16 - 20 6 ml alum. anod. 7,26 ml

m610 Perfil superior y lateral 40 6 ml alum. anod. 8,90 ml

m611 Perfil superior y lateral 25 6 ml alum. anod. 9,60 ml

m615 Perfil superior y lateral 25 - 40 6 ml alum. anod. 11,43 ml
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 10
Tarifa de precios

AK 10 - Perfiles y accesorios de montaje 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema material Color Precio ¤ Un.

m620 Perfil inferior con autodrenaje 25 - 40 6 ml alum. anod. 9,86 ml

PaN-X-XZ20-a Perfil inferior con autodrenaje 25 - 40 6 ml alum. anod. ml

m624

Perfil inferior en dos piezas con autodrenaje 25 - 40 6 ml alum. anod.

3,80

ml

m623 9,90

m626 Perfil inferior vierteaguas todos 6 ml alum. anod. 12,61 ml

m628 Perfil inferior colgante 25 - 40 6 ml alum. anod. 9,20 ml

m651 Perfil lateral para paneles 25 - 40 6 ml alum. anod. 9,60 ml

PaN-X-050a

Perfil lateral en dos piezas 25 - 40 6 ml alum.
anod.
anod.

4,07

ml

PaN-X-440a 7,49

PaN-Y-40-10-a

Perfil superior 
(Con rotura de puente térmico)

40

6,5 ml alum. anod.

24,70

mlPaN-Y-50-10-a 50 24,90

60 28,22

PaN-Y-00-a

Perfil superior en dos piezas con autodrenaje 
(Con rotura de puente térmico)

6,5 ml alum. anod.

3,38

ml
PaN-Y-40-20-a 40 26,30

PaN-Y-50-20-a 50 26,80

60 28,20

PaN-X-050-a

Perfil en dos piezas 
(Con rotura de puente térmico)

6,5 ml alum. anod.

4,07

ml
PaN-Y-40-30-a 40 21,00

PaN-Y-50-30-a 50 21,70

60 25,10

m661
Perfil superior y lateral maXI 
en aluminio anodizado

50 6 ml alum. anod. 10,64 ml

m671
Perfil base con autodrenaje maXI 
en aluminio anodizado

50 6 ml alum. anod. 11,04 ml

(continuación)
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 10
Tarifa de precios

AK 10 - Perfiles y accesorios de montaje 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema material Color Precio ¤ Un.

m624
Perfil base con autodrenaje maXI 
en aluminio anodizado

50 6 ml

alum.
anod. 3,80

ml

m673 alum. anod. 11,30

m681
Perfil lateral U maXI en aluminio anodizado 
(combinado con las gomas m732/m734/m736 
en aluminio anodizado)

32 - 40 - 50 6 ml

alum.

anod. 10,52 ml

alum.

m686
Perfil lateral F maXI en aluminio anodizado 
(combinado con las gomas m732/m734/m736 
en aluminio anodizado)

32 - 40 - 50 6 ml

alum.

anod. 12,10 ml

alum.

m691 Perfil de borde maXI en aluminio anodizado 50 6 ml alum. anod. 10,52 ml

m727 Relleno universal de PE (21x30) 25 2 ml - Gris 3,42 Ud

m767 Goma en EPdm negro para perfil inferior todos - - Negro 1,26 ml

vaR-B-4100 Junta adhesiva de PE (20x10mm) en antracita 16
Rollo 
10 ml

- antracita 0,63 ud

m791 Cinta adhesiva de aluminio (ancho 38mm) 16

Rollo 
50 ml

- Plata

11,96

ud
m792 Cinta adhesiva de aluminio (ancho 50mm) 20 - 25 15,78

m793 Cinta adhesiva de aluminio (ancho 60mm) 40 20,00

- Cinta adhesiva de aluminio (ancho 80mm) 50 - 60 25,50

m796 Cinta adhesiva de aluminio antihongos (ancho 38mm) 16

Rollo 
33 ml

- Plata

44,71

ud
m797 Cinta adhesiva de aluminio antihongos (ancho 50mm) 20 - 25 49,04

m798 Cinta adhesiva de aluminio antihongos (ancho 60mm) 40 59,36

- Cinta adhesiva de aluminio antihongos (ancho 80mm) 50 - 60 -

PaN-X-GaN-20

Grapa de acero Inoxidable 

16 - 20 - 25

- - Plata

2,26

udPaN-X-GaN-40 40 2,51

PaN-X-GaN-50 50 2,51

XZ01-40a Grapa de aluminio 40 - - - 2,51 ud

- marco ventana - Bajo pedido, consultar. - - alum. anod. - ud

W-mot-1000 motor eléctrico - Bajo pedido, consultar. - - - - ud

(continuación)
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 13
Tarifa de precios

AK 13 Paneles para aplicaciones en cubierta 

Ref. descripción dimensiones Color Esquema Precio ¤ Un.

K10
Panel 10/600 a medida

Incoloro

w

37,54
m²

K11 opal* 40,45

K12
Panel 12/600 a medida

Incoloro 41,14
m²

K13 opal* 44,57

*opal, pedido mínimo 300 m²
Colores: verde, azul y marrón bajo pedido (consultar mínimos de producción)
termosellado paneles (bajo pedido): 5% recargo. 

AK 13 Paneles para aplicaciones en cubierta - Accesorios de instalación 

Ref. descripción dimensiones Color Esquema Precio ¤ Un.

K50 Conector en policarbonato a medida

Incoloro 3,29

ml

opal* 3,50

K785 tapón conector en policarbonato -
Incoloro 
Satinado

0,79 Ud

U12/10
Perfil en «U» en policarbonato 
(protegido a los Uv)

L = 2100 mm Incoloro 1,71 ml

K780
Grapa en acero inoxidable para fijación vertical 
(para panel 10)

-

Plata 3,69 ud

K780
Grapa en acero inoxidable para fijación vertical 
(para panel 12)

-

K781
Grapa en aluminio para fijación horizontal 
(para panel 12)

- anodizado 2,64 ud

Y0030-GUaR adhesivo para juntas (20x10mmm - 10m rollo)

20 x 10 mm

antracita 0,65 ml

Rollo 10 m

m791 Rollo cinta aluminio para sellado paneles 

ancho 38 mm

Plata 12,00 ud

Rollo 50 m

m767 Goma EPdm (Sólo para panel 12mm, bajo pedido) - Negro 1,32 ml

m658 Perfil de cierre en aluminio L = 6000 mm anodizado 8,70 ml
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 13
Tarifa de precios

AK 13 Paneles para sandwich (aplicaciones en cubierta) 

Panel
¤/m²

Estructura
Espesor

mm
ancho
mm

Coef. tér.
W/m² KIncoloro opal

PS 30mm 52,11 55,37* 30 1000 1,32

PS 40mm 57,00 60,26* 40 1000 1,15

AK 13 Paneles para sandwich - Accesorios de instalación  

Ref. descripción dimensiones Color Esquema Precio ✓ Un.

vaR-B-4100 adhesivo para juntas (20x10mm - 10 m rollo)

20 x 10 mm

antracita 0,65 ml

Rollo 10 m

vaR-B-5050 tornillo en acero con arandela y junta Ø 6,3 x 120 mm - 1,15 Ud

vaR-B-3050 Sombrerete con guarnición - - 0,40 Ud



60

aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Paneles para aplicaciones en cubiertas y fachadas 

Panel Color ¤/m²
Encintado
incluido

Termosellado
Bajo pedido

Espesor
mm

Ancho
mm

Coef.Tér.
W/m² K

10/500

mod-Cm10-N Incoloro 41,40

Si Si 10 500 2,68

mod-Cm10-o opal 42,87

16/500

mod-Cm16-N Incoloro 51,96

Si Si 15 500 2,04

mod-Cm16-o opal 56,08

20/500

mod-Cm20-N Incoloro 57,00

Si - 20 500 1,71

mod-Cm20-o opal 60,00

25/500

mod-Cm25-N Incoloro 61,74

Si - 25 500 1,55

Precurvado: Cantida mínima 100m²mod-Cm25-o opal 66,71

12/1000

mod-mm12-N Incoloro 43,56

Si Si 12 1000 2,20

mod-mm12-o opal 46,82

16/1000

mod-mm16-N Incoloro 58,65

Si Si 16 1000 1,99

mod-mm16-o opal 63,28

20/1000

mod-mm20-N Incoloro 65,00

Si Si 20 1000 1,81

mod-mm20-o opal 70,00

32/1000

mod-mm32-N Incoloro 72,37

Si - 32 1000 1,21

mod-mm32-o opal 78,20

40/1000

mod-mm40-N Incoloro 85,41

Si - 40 1000 1,09

mod-mm40-o opal 92,1

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

mod-o-m40-N

Perfil CLIP en policarbonato -
L

a medida

Incoloro 1,84

ml

mod-o-m40-o opalin (*) 1,97

mod-o-m50-G

Canal de acero estándar plastificado -
L

a medida

Gris

7,23 ml

mod-o-m50-W Blanco

mod-o-m55-G

Canal de acero estándar 
curvado plastificado

-

L hasta 
3000mm 

Gris
8,81

ml
mod-o-m55-W Blanco

mod-o-m57-G L más 
3000mm 

Gris
10,39

mod-o-m57-W Blanco

(*): colores verde, azul suave, bronce y otros colores bajo pedido con recargo precio.
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

mod-o-m53-G
Canal de acero maXI 
plastificado

- L, a medida

Gris

11,84 ml

mod-o-m53-W Blanco

mod-o-m58-G
Canal de acero maXI 
curvado plastificado

- L, a medida

Gris

17,36 ml

mod-o-m58-W Blanco

m610 Perfil superior en aluminio 40 6 ml anodizado 8,90 ml

m611 Perfil superior en aluminio
10 - 16 - 20

25 - 32
6 ml anodizado 9,60 ml

m615 Perfil superior en aluminio todos 6 ml anodizado 11,43 ml

m620
Perfil inferior en aluminio 
(con agujeros de drenaje)

todos 6 ml anodizado 9,86 ml

m624 Perfil inferior en aluminio 
(en dos piezas)
con agujeros de drenaje

todos 6 ml anodizado

3,94 ml

m623 10,38 ml

m626 Perfil inferior (especial) en aluminio todos 6 ml anodizado 12,61 ml

m628 Perfil inferior en aluminio todos 6 ml anodizado 9,20 ml

m630
Perfil lateral U en aluminio 
(combinado con las goma 
m732-m734-m736)

todos 6 ml anodizado 8,42 ml

m635
Perfil lateral F en aluminio 
(combinado con las goma 
m732-m734-m736)

todos 6 ml anodizado 9,07 ml

PaN-X-050-a
Perfil laterial en dos piezas
(en aluminio)

32 - 40 6 ml anodizado

4,07 ml

PaN-X-440-a 7,49 ml

m643  Perfil base en aluminio para altura todos 6 ml anodizado 12,61 ml

m646
Perfil base movible en 2 piezas 
(en aluminio)

32 - 40 6 ml anodizado

8,67 ml

m647 12,35 ml

(continuación)
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

m650 Perfil de borde, corto, en aluminio todos 6 ml anodizado 6,84 ml

m651 Perfil de borde, largo, en aluminio todos 6 ml anodizado 9,60 ml

m652 Perfil de borde especial en aluminio todos 6 ml anodizado 12,76 ml

m640
Perfil de pared superior en aluminio 
con junta

todos 6 ml anodizado 19,18 ml

m730 Espaciador para perfiles m640-m642 todos 3 ml Blanco 0,66 ml

m642
Perfil de pared inferior en aluminio 
con pieza de revestimiento de PvC

todos 6 ml anodizado 11,69 ml

m658
Perfil inferior para secciones frontales 
en aluminio

10 - 16 6 ml anodizado 8,67 ml

m660
Perfil para paneles sándwich
de aluminio 
(para combinar con junta m760)

todos 6 ml Raw 2,23 ml

m661 Perfil superior maXI en aluminio todos 6 ml anodizado 10,64 ml

m671
Perfil inferior maXI en aluminio 
(con agujeros de drenaje)

todos 6 ml anodizado 11,04 ml

m624 Perfil inferior maXI en aluminio 
(en dos piezas)
con agujeros de drenaje

todos 6 ml anodizado

3,94 ml

m673 11,30 ml

m680
Perfil lateral U maxi, en aluminio 
(combinado con las goma m734-m736)

16 - 25 6 ml anodizado 11,44 ml

m681
Perfil lateral U maxi, en aluminio 
(combinado con las goma m734-m736)

32 - 40 6 ml anodizado 10,52 ml

m685
Perfil lateral F maxi, en aluminio 
(combinado con las goma m734-m736)

16 - 25 6 ml anodizado 12,89 ml

(continuación)
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

m686
Perfil lateral F maxi, en aluminio 
(combinado con las goma m734-m736)

32 - 40 6 ml anodizado 12,10 ml

m691 Perfil de borde maxi, en aluminio todos 6 ml anodizado 10,52 ml

PaN-Y-40-10-a
Perfil superior en aluminio. 
Rotura de puente térmico.

40

6,5 ml anodizado

23,91

ml

60 28,65

m624
Perfil inferior dos piezas,
en aluminio, con drenaje. 
Rotura de puente térmico.

todos 6,5 ml anodizado

3,94

mlPaN-Y-40-20-a 28,65

28,65

PaN-X-050-a
Perfil superior dos piezas,
en aluminio, con drenaje. 
Rotura de puente térmico.

todos 6,5 ml anodizado

4,07

mlPaN-Y-40-30-a 21,02

25,10

m710

Relleno de PE, inferior y superior 
módulo
500 mm

10 mm: 
36x30 mm

Gris

1,45

ud

m716
16 mm: 

30x30 mm
1,18

-
20 mm: 

26x30 mm
-

m725
25 mm: 

21x30 mm
0,79

m740

Relleno de PE, inferior y superior 
módulo

1000 mm

12 mm: 
34x30 mm

Blanco

2,89

udm743
16 mm: 

30x30 mm
2,37

m746
32 mm: 

14x30 mm
1,32

m712

Relleno de PE, universal
10 - 16
20 - 25

10 mm: 
36x30 mm

Gris

5,79

udm718
16 mm: 

30x30 mm
4,86

m719
20 mm: 

26x30 mm
4,86

m727
25 mm: 

21x30 mm
3,42

m714

Relleno de PE, adaptado a la cubierta
módulo
500 mm

10 mm: 
33x30 mm

Blanco 7,50

udm720
16 mm: 

27x30 mm
6,84

-
20 mm: 

23x30 mm
-

m729
25 mm: 

18x30 mm
5,00

m742

Relleno de PE, adaptado a la cubierta
modulo

1000 mm

12 mm: 
31x30 mm

Blanco

7,90

udm745
16 mm: 

27x30 mm
7,10

m748
32 mm:

11x30 mm
4,21

(continuación)
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aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

m816

Relleno de PE maxi, inferior y superior 
modulo
500 mm

16 mm: 
51x30 mm

Blanco

1,97

ud-
20 mm: 

47x30 mm
-

m825
25 mm: 

42x30 mm
1,58

m843

Relleno de PE maxi, inferior y superior 
modulo

1000 mm

16 mm: 
51x30 mm

Blanco

3,95

udm846
32 mm: 

35x30 mm
2,76

m849
40 mm: 

27x30 mm
2,10

m818

Relleno de PE maxi, universal 16 - 25

16 mm: 
51x30 mm

Blanco

8,15

ud

m827
25 mm: 

42x30 mm
6,84

m820

Relleno de PE maxi, 
adaptado a la cubierta

modulo
500 mm

16 mm: 
47x30 mm

Blanco

10,78

ud

m829
25 mm: 

38x30 mm
8,68

m845

Relleno de PE maxi
adaptado a la cubierta

modulo
1000 mm

16 mm: 
47x30 mm

Blanco

10,60

udm848
32 mm: 

31x30 mm
7,60

m851
40 mm: 

23x30 mm
6,30

m732N
Goma para el interior de los perfiles 
m630-m680-m681-m685-m686

10

- Gris

5,25

mlm734N 16 - 32 3,55

m736N 25 - 40 2,75

m750 Junta para el canal de acero definitiva - - Gris 1,97 ml

m752
Junta en EPdm 
para la sección delantera

10 - 12 - 16 6 y 12 m Negro 12,66 ml

m754
Junta de banda en EPdm 
para panel curvo 

10 - 12 - 16 6 y 12 m Negro 17,87 ml

m756 Faja de unión en EPdm - 50 m Negro 6,57 ml

m760
Faja de unión en EPdm 
(para combinar con el perfil m660)

- 50 m Negro 7,88 ml

m762 Junta lateral en EPdm - 6 y 12 m Negro 8,54 ml

m765 Junta adhesiva 20x5 mm - 10 m Negro 14,45 ud

m768
Junta para el perfil inferior de EPdm 
(opcional)

- - Negro 0,66 ml

(continuación)



65

aKSistema de paneles de policarbonato celular AK 14
Tarifa de precios

AK 14 - Accesorios de instalación 

Ref. descripción
Para paneles

mm
Unidad
mínima

Esquema Color Precio ¤ Un.

m769
Junta para el perfil inferior de EPdm 
para el canal de acero estándar 

40 - Negro 0,92 ml

m791
Cinta adhesiva de aluminio. 
Rollo 50 m. 

10 - 12 - 16 H=38 mm 11,96

m792 25 H=50 mm 15,78

m793 32 - 40 H=60 mm 20,00

v- m799 38
Cinta adhesiva 
de aluminio antihongos. 
Rollo 33m.

16 H=38 mm

Plata

44,71

udv-m799-50 25 H=50 mm 49,04

v-m799-60 32 - 4 H=60 mm 59,36

X00-NE10Sa
Sección frontal en forma de cinta 
de aluminio

10 H 480 mm

Incoloro

23,00 ml

X00-oP10Sa opal

X00-NE16Sa

Sección frontal en forma 
de cinta de aluminio

16

H 480 mm
Incoloro

30,22 ml
X00-oP16Sa opal

X01-NE16Sa
H 980 mm

Incoloro
47,30 ml

X01-oP16Sa opal

m781-Z025 tornillo autoblocante 
en acero inoxidable, 
con arandela y junta

-

Ø 6,3 x 25 
mm

Incoloro 0,39

ml

m781-Z025
Ø 6,3 x 60 

mm
opal 0,53

m784
Perfil en U de acero galvanizado 
para soporte interior Canal 
de acero estándar

- - Galvanizado 7,88 ml

m788
Elemento de refuerzo en acero 
para extremo de canal estándar

- - Galvanizado 6,57 ud

vaR-B-4100 Junta adhesiva en PE 20x10 mm - 10 mm antracita 6,57 ud

-
marco ventana para pared 
en aluminio

- - anodizado Consultar ud

-
marco ventana para techo plano 
en aluminio

- - anodizado Consultar ud

-
marco ventana para techo curvado 
en aluminio

- - anodizado Consultar ud

W-mot-1000
motor eléctrico de la cadena 
para las ventanas de la pared

- - - 157,68 ud

W-mot-0000
motor eléctrico de pistón 
de carrera 300 mm, 
para ventanas de tejado

- - - 210,24 ud

(continuación)
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CONDICIONES DE VENTA 

Precios
IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones
Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro 
Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es  
de 15 días después de la entrega del material.

Portes
Territorio nacional no insular. Portes Pagados para entregas superiores  
a 500 euros (impuestos no incluidos). Portes superiores a 6 metros siempre 
por cuenta y riesgo del comprador desde nuestro centro de expedición.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación se tiene un carácter informativo  
(no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos 
contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido  
y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación  
que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia 
orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo  
del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.

Edición: 2017/01
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