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Paneles sándwich para impresión



Gama

FO 60 - Foam print white FO 60 - Foam print black FO 60 - Foam print total black

Panel para aplicaciones interiores y 
exteriores. Núcleo de poliestireno ex-
truido de densidad 30 kg/m3 BLANCO, 
encerrado entre dos láminas de PVC 
de 1 mm de espesor BLANCAS densidad 
0,80 kg/m3. Protegido ambos lados 
por una película de polietileno 

Panel para aplicaciones interiores y 
exteriores. Núcleo de poliestireno ex-
truido de densidad 30 kg/m3 BLANCO, 
encerrado entre dos láminas de PVC 
de 1 mm de espesor NEGRAS densidad 
0,80 kg/m3. Protegido ambos lados 
por una película de polietileno

Panel para aplicaciones interiores y 
exteriores. Núcleo de poliestireno ex-
truido de densidad 30 kg/m3 NEGRO, 
encerrado entre dos láminas de PVC 
de 1 mm de espesor NEGRAS densidad 
0,80 kg/m3. Protegido ambos lados 
por una película de polietileno.
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FO 60 paneles sándwich (PVC + Poliestireno extruido + PVC) para impresión. 

FO 60 - Propiedades 

Propiedad Resultado

Núcleo Poliestireno extruido

Densidad núcleo 30 kg/m³ 

Color núcleo Blanco / Negro

Láminas de PVC 2

Características PVC Semi-expandido

Espesor PVC 1mm

Densidad PVC 0,80 kg/m³

Color PVC Blanco / Negro

Protección Ambas caras por una película de polietileno.

Medidas (mm)

3050 x 1530

3050 x 2030 (Estándar)

4050 x 2030

Espesores (mm) 10, 15, 19, 30

Impresión Flatbed, Pelicula, Serigrafia

Tolerancia espesor ± 1mm

Tolerancia ancho ± 2mm

Tolerancia longuitud ± 5mm

Tolerancia de escuadra ± 0,5%

Características principales

La facilidad de impresión y mecanización, así como una larga 
resistencia y duración hacen de estos paneles una opción 
óptima para múltiples trabajos de artes gráficas.

Las diversas opciones de superficies son siempre un buen 
soporte para tintas o serigrafía.

Aplicaciones 

Impresión digital.
Stands.
Escaparatísmo.
Expositores.
Decoración.
Señalética.
Vallas.



FO 60 Tarifa de precios

Espesor Medidas Color ¤/m² Stock Placas/Palé

Foam print white

6

3050 x 2050 BABLBA

18.36 • 170

10 19.69 ✓ 110                                

15 21.91 • 75

19 23.69 • 60

30 29.61 • 35

Foam print black

10

3050 x 2050 NABLNA

22.21 • 110                                

15 24.58 • 75

19 26.36 • 60

Foam print total black

10

3050 x 2050 NANENA

23.69 • 110                                

15 25.17 • 75

19 27.84 • 60

✓ En stock permamente. 

• Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega.

Otros colores: Consulte precios, mínimo de producción y plazo de entrega

FO 63 Tarifa de precios

Espesor Medidas Color ¤/m² Stock Placas/Palé

10 3050 x 2050 BABLBA 18,80 • 110

✓ En stock permamente. 

• Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega.
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FO 63 paneles sándwich (Polipropileno + Poliestireno extruido + Polipropileno) para impresión. 

Características principales

Panel sándwich con núcleo de Poliestireno extruido XPS 
blanco entre dos capas de Polipropileno blanco de 0,5 mm.

Especialmente diseñado para aplicaciones (expositores, 
stands…) que requieren materiales libres de PVC.

Material reciclable.

Se puede cortar con láser. 



IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55 

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08 

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24 

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

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.
Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos).
Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del 
comprador.

Corte. 
Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del 
material.

Condiciones de pago:
Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, 
nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de 
pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo 
establecido por la normativa legal. 

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con 
una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:
• Aplazamiento 1% mensual.
• Devolución 5%.

IMPORTANTE
El contenido de esta publicación 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.
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