




Perfil Comercial  

Perfil Comercial  

MG 10/200

MG 14/200

PERFIL  MG-10/200       PERFIL MG-14/200 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

pedido y en espesores que van desde 0,6 mm hasta 0,8 mm.

ACABADOS

aluminio, acero inoxidable y cobre. Previa consulta se puede suministrar en acabado perforado.

APLICACIONES

vallados. Son productos de altas prestaciones, resistentes y muy fáciles de instalar. Además ponemos  a su disposición un sistema patentado de ensamblaje que permite ocultar 
los tornillos consiguiendo con ello una estética única tanto en posición vertical como horizontal.
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medidas en mm.



Perfil Comercial  

PERFIL

MG 18/76

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

ondas de 76 mm (paso de onda) y un ancho útil de 836 mm o de 1.064 mm. Este 

hasta 1,5 mm. 

ACABADOS

Ofrece diferentes acabados: galvanizado, prelacado (silicona poliéster) y bajo 
consulta en: aluzinc, aluminio, acero inoxidable, cobre y acabado perforado.

TABLAS   DE  RESISTENCIA

SOBRECARGAS CALCULADAS PARTIENDO DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
• Sobrecargas uniformemente repartidas (kg/m2)
• Límite elástico igual o mayor a 1.400 kg/cm2 
•  

Cara A Cara A

Cara A

Cara A

DETALLE  DE  SOLAPE

APLICACIONES 

• cubiertas
• vallados
• fachadas 

DATOS  TÉCNICOS 

Solape 1 onda. Solape 11/2 ondas.

medidas en mm.



CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

longitudes sobre pedido y en espesores que van desde 0,5 mm hasta 0,8 mm.

Perfil Comercial  

MG 23/220

PERFIL

DETALLE  DE  SOLAPE

DATOS  TÉCNICOS 

ACABADOS

Ofrece diferentes acabados: galvanizado, prelacado (silicona poliéster), y bajo 
consulta en: aluzinc, aluminio, acero inoxidable, cobre y acabado perforado.

APLICACIONES 

instalar en fachadas, falsos techos industriales y vallados de protección de obra. 
Destaca por su facilidad de montaje, ligereza y su estética tanto en posición 

TABLAS DE RESISTENCIA

SOBRECARGAS CALCULADAS PARTIENDO 
DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
• Sobrecargas uniformemente repartidas (kg/m2)
• Límite elástico igual o mayor a 1.400 kg/cm2 
•   

medidas en mm.



DATOS  TÉCNICOS

PERFIL

DETALLE  DE  SOLAPE

TABLAS DE RESISTENCIA

SOBRECARGAS CALCULADAS PARTIENDO 
DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
• Sobrecargas uniformemente repartidas (kg/m2)
• Límite elástico igual o mayor a 1.400 kg/cm2 
•   

Perfil Comercial  

ACABADOS

Posibilidad de fabricar en: galvanizado, prelacado (silicona poliéster), y bajo consulta 
en: aluzinc, aluminio, acero inoxidable, cobre y acabado perforado.

APLICACIONES 

a su resistencia mecánica y su solape longitudinal indeformable que garantiza su 
estanqueidad. Idóneo para usarse en cubiertas, fachadas, falsos techos industriales 
y vallados de protección de obra. Destaca por su facilidad de montaje, ligereza 
y su estética tanto en posición vertical como horizontal.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

en longitudes sobre pedido y en espesores que van desde 0,5 mm hasta 0,8 mm.

MG 30/206

medidas en mm.



DATOS  TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

longitudes sobre pedido y en espesores que van desde 0,5 mm hasta 0,8 mm.

MG 30/209
Perfil Comercial  

ACABADOS

Posibilidad de fabricar en: galvanizado, prelacado (silicona poliéster), y bajo consulta 
en: aluzinc, aluminio, acero inoxidable, cobre y acabado perforado.

APLICACIONES 

cubiertas, y su ancho útil de 1.045 mm lo hace idóneo para fachadas, falsos techos 
industriales y vallados de protección de obra. Destaca por su facilidad de montaje, 
ligereza y su estética tanto en posición vertical como horizontal.

PERFIL

DETALLE  DE  SOLAPE

TABLAS DE RESISTENCIA

SOBRECARGAS CALCULADAS PARTIENDO 
DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
• Sobrecargas uniformemente repartidas (kg/m2)
• Límite elástico igual o mayor a 1.400 kg/cm2 
•   

medidas en mm.



DATOS  TÉCNICOS

Perfil Comercial  

ACABADOS

Ofrece diferentes acabados: galvanizado, prelacado (silicona poliéster), y bajo 
consulta en: aluzinc, aluminio, acero inoxidable, cobre y acabado perforado.

APLICACIONES 

Por su alta resistencia mecánica es muy adecuado para cubiertas simples, cubiertas 
dobles tipo sándwich y cubiertas Deck. Su altura de onda permite grandes vanos y su 
solape longitudinal indeformable garantiza su estanqueidad. Destaca su facilidad de 
montaje, ligereza y estética tanto en posición vertical como horizontal.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

en longitudes sobre pedido y en espesores que van desde 0,5 mm hasta 0,8 mm.
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MG 40/250

PERFIL

DETALLE  DE  SOLAPE

TABLAS DE RESISTENCIA

SOBRECARGAS CALCULADAS PARTIENDO 
DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
• Sobrecargas uniformemente repartidas (kg/m2)
• Límite elástico igual o mayor a 1.400 kg/cm2 
•   

medidas en mm.



Accesorios  

PERFILES

POLICARBONATO

Se elabora mediante un proceso de coextrusión de resina de policarbonato, que 
combina durabilidad y resistencia frente a las agresiones del medio ambiente. 

Es un producto noble y de gran calidad con unas características únicas que le 

aprovechamiento de la luz solar en la industria de la construcción. Es un producto 
de bajo costo de reposición debido a su resistencia ya que mantiene el color original 
por tiempo ilimitado, lo que le otorga una ventaja en comparación a otros productos. 
Podemos elegir dos acabados: blanco opal (blanco translúcido) e incoloro natural 
(cristal). Estamos ante un producto muy versátil y funcional, fabricado con la misma 

40/250, lo que garantiza una perfecta adaptación y fácil instalación.

Entre sus numerosas propiedades destacan: excelente transparencia, resistencia al 

curvas; alta resistencia a temperaturas extremas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• La longitud máxima recomendada es de 6 m.
•  La longitud de vuelo no superará los 200 mm.
• Los solapes serán contrarios a la dirección del viento.
• No es recomendable pisar directamente sobre las láminas.

POLIÉSTER

ofreciendo gran resistencia para todo uso.

Además cuentan con un recubrimiento protector de “gelcoat” por ambas caras que le 
brinda superior resistencia a la intemperie, prolongando así su durabilidad, además 
de ofrecerle mayor continuidad en la transmisión de luz y apariencia más agradable.
Podemos elegir dos acabados diferentes: blanco opal (blanco translúcido) e 
incoloro natural (cristal). Se trata de un producto de gran versatilidad y funcionalidad 

MG-30/206, MG-30/209 y MG-40/250, lo que garantiza una perfecta 
adaptación y fácil instalación.

Entre sus numerosas propiedades destacan: ligereza (bajo peso); resistencia 
(frente a roturas y envejecimiento); protección (frente a radiaciones ultravioletas); 
luminosidad (permiten el paso de la luz natural).

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• La longitud de vuelo no superará los 200 mm.
• Los solapes serán contrarios a la dirección del viento.
• No es recomendable pisar directamente sobre las láminas.P

Iluminación
Policarbonato / Poliéster

medidas en mm.



Perfiles para forjado  

El sector de la construcción evoluciona y persigue dos objetivos: ahorro 
de espacio y tiempo; alcanzables con productos de máximas prestaciones 
técnicas y mecánicas, así como rápidos de instalar y que ofrezcan garantías. 

diseñado especialmente para la construcción de forjados en todo tipo de 

Por su diseño único garantiza una gran resistencia, lo que le permite actuar como 
sustento en el vertido del hormigón. Está provisto de unas indentaciones que 
optimizan la adherencia entre el hormigón y el acero haciendo que trabajen 
de forma conjunta, mejorando así sus prestaciones. 

Permite evitar los elementos auxiliares de soporte durante el fraguado  y facilitando 
la circulación en los pisos durante la realización de la obra. Es un sistema constructivo 
apto para cualquier construcción: viviendas, naves industriales, locales comerciales 
y obras públicas. 

Dentro de sus ventajas: evita la utilización de encofrados de madera, facilita 
las canalizaciones interiores, permite reducir el canto de la losa y la sección 
del armado y es rápido y sencillo de montar.

a la norma s/ UNE-EN 10143. Le ofrecemos todos los accesorios necesarios 
para su instalación: remate perimetral, soportes para negativos y mallazo, 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL

• ESPESORES: 0,6 – 1,2 mm
• LONGITUDES: Bajo pedido hasta 12 m.
• RECUBRIMIENTO: Galvanizado Z 275 
(UNE 36130 EN 10143) 

MG 60/220

PERFIL 

DETALLE  DE  SOLAPE

por favor visiten nuestra web

medidas en mm.



REMATE LATERAL CIERRE 

REMATE CAMBIO DIRECCIONAL

RECOMENDACIONES DE USO

La naturaleza de la estructura portante puede ser metálica, hormigón u obra de albañilería. Los apoyos sobre la misma deben cumplir unas premisas establecidas por el 

CARACTERÍSTICAS DE LA LOSA

medidas en mm.



Accesorios  

DESCRIPCIÓN

Ponemos a su disposición una amplia gama de piezas de rematería que dan solución a cualquier detalle constructivo, logrando una funcionalidad y estética acorde con las 
necesidades de cada proyecto. Podemos realizar cualquier trabajo de corte y plegado sea cual sea su actividad.

NORMATIVAS

Los remates se fabrican a partir de chapa de acero recubierto conforme a las siguientes normas: Acero Galvanizado s/ UNE-EN 10143 Y Acero Prelacado s/ UNE-EN 10169.

ACABADOS 

Partiendo de materias primas de primera calidad los remates se pueden fabricar en longitudes de hasta 6 metros, espesores de 0,5 mm hasta 3 mm, y diferentes acabados: 
galvanizado, prelacado, decapado, laminado en frío, laminado en caliente, aluminio y cobre.DATOS  TÉCNICOS 

GAMA DE COLORES

Rematería



Accesorios  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hoy en día es fundamental conseguir un ambiente de trabajo adecuado. Para ello es 
básico contar con una correcta ventilación que ayude a fomentar la productividad en 
el trabajo y que cumpla con las normativas vigentes en función de la actividad que 
se desarrolle en el interior. 

Por todo ello MAGON pone a su disposición los aireadores MG-250 y MG-500 con un 
objetivo doble: 
• Reciclar el aire viciado por las actividades industriales 
• Evacuar el calor acumulado en las instalaciones.

Es importante no obstante tener en cuenta que para que se produzca una ventilación 
natural estática a través de estos accesorios es necesario proveer a las instalaciones 
de unas entradas de aire a cota más baja que favorezcan esta circulación.

Aireadores
Aireadores Estáticos MG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES

PERFIL

Accesorios  
Guías Perforadas



Perfiles estructurales

Omegas

PERFIL 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

MAGON pone a su disposición diversos tipos de Omegas. Se suministra en largos 
estándar de 5.000 mm, o previa consulta en diferentes medidas cuyo transporte 
sea posible. 

ACABADOS

• Acero galvanizado
• Laminado en frío
• Aluminio

APLICACIONES 

Estructura secundaria entre las dos capas que conforman la cubierta sándwich 
“insitu”, subestructura de anclaje en rehabilitación de cubiertas de �brocemento 
y estructura de apoyo para tejas en cubiertas de vivienda.

A
E

B

C

20 20 15 0,6 / 0,8

30 30 18 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5

40 30 20 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5

50 40 20 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5

A                  B                 C                        E



Perfiles estructurales

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Los per�les MG-C y MG-Z se conforman en frío a partir de chapa de acero 
estructural laminada en frío (galvanizada) o en caliente (chapa negra) ofreciendo 
diversas con�guraciones, desde una altura de 125 mm hasta 300 mm y espesores 
2, 2.5 y 3 mm. Junto con estos per�les ponemos a su alcance el sistema completo, 
suministrando conjuntamente los accesorios necesarios para su instalación en obra.

ACABADOS

Acabados: chapa negra, decapada y galvanizada. 

Se fabrican a medida y con diferentes posibilidades de punzonado para facilitar el 
montaje y las uniones atornilladas de estos elementos en obra.

APLICACIONES 

Estamos ante unos per�les muy adecuados para la construcción de cubiertas 
de naves industriales por diversos motivos:

• Ligereza estructural: Estos per�les tienen menos peso que los tradicionales, 
reduciendo las cargas totales sobre la estructura; lo que supone un ahorro 
en la construcción.

• Rendimiento: Resistencia mecánica óptima con un mínimo peso propio.

• Instalación sencilla: Adaptando su longitud a las necesidades de la obra, facilitan 
el montaje de la estructura y evitan manipulaciones y cortes.

• Acabado: buena calidad en cuanto a irregularidades o desviaciones.

• Punzonado: Las correas pueden ser punzonadas facilitando así su instalación 
y optimizando los tiempos de montaje.

PERFIL

PERFIL

MG-C / MG-Z
Correa Metálica



*Para más información acerca de los per�les conformados en frío y la separación entre pórticos, por favor visiten nuestra web

PERFORADOS Y ACCESORIOS MG-C/ MG-Z

Junto con los per�les MG-C y MG-Z ponemos a su disposición los accesorios necesarios para su correcta  instalación y funcionamiento, adaptándonos en todo caso 
a las necesidades especí�cas de cada cliente.



3 grecas

2 grecas

1000

Standard

1000

Semiliso

1000

Liso

Trabajamos por y para nuestros clientes con el único �n de lograr su satisfacción, cubriendo sus necesidades presentes y futuras, creando sólidas relaciones basadas en la con�anza y profesionalidad.

Somos una empresa con una plantilla joven pero con amplia experiencia en nuestro sector que conoce el mercado y que escucha sus necesidades, ofreciendo un trato cercano, transparente 
y absolutamente orientado al cliente.

La innovación y la mejora continua son nuestros pilares básicos, y todo ello para ofrecerle soluciones constructivas integradas y adecuadas a sus necesidades concretas, caracterizadas por su innovación, 
calidad y servicio.

Los paneles Mundopanel están constituidos por dos chapas conformadas de 
acero galvanizado y prepintado y un núcleo de espuma de poliuretano con una 
densidad media de 40 Kg/m3.

Nuestros paneles gozan de una estanqueidad total (pendiente mínima del 
> 4%), favorecida por el tapajuntas de acero que une ambos paneles y que 
a su vez cubre y protege las �jaciones de la corrosión. Por su diseño se trata 
de un panel autoportante de fácil colocación y montaje con ahorro de tiempos 
en obra. Es resistente al agua, inmune a los ataques de los agentes biológicos, 
resiste el ataque de aceites, grasas, etc. Junto con el diseño estándar de dos 
grecas ponemos a su disposición un acabado de tres grecas para conseguir una 
mayor sobrecarga de utilización.

Acabados: poliéster 25 micras, plastisol, 
PVDF, imitación madera, aluminio y cobre.

Las cualidades de rigidez de la espuma y el acero le con�eren al conjunto una 
alta relación resistencia/peso así como excelentes cualidades estructurales 
y aislantes. Esto se traduce en un menor grosor con igualdad de aislamiento 
respecto a productos como el hormigón, lana de roca, ladrillo... Por ello 
favorece un ahorro energético y proporciona gran confort en invierno y verano.

Estancos al agua y al aire, poseen un sistema de �jación oculta óptimo y de 
aspecto uniforme para todo tipo de acabados. Está especialmente diseñado 
para el cerramiento de naves industriales, salas blancas y paredes divisorias. 
Presenta diferentes diseños y una estética impecable en sus terminaciones.

Acabados: poliéster 25 micras, plastisol, 
PVDF, imitación madera, aluminio y cobre.

41

24

Mundopanel se crea para dar una respuesta 
e�caz a necesidades de nuestro sector:
PÁNELES AISLANTES 
EN LOS QUE PODER CONFIAR.

Master-C  Panel Cubierta

Master-F  Panel Fachada

Productos

53

32



1000

Por su composición se trata de un producto resistente al agua e inmune 
a los ataques de agentes biológicos. Es un producto duradero cuya capacidad
aislante no se pierde con el tiempo. De fácil limpieza y mantenimiento, 
proporciona un importante ahorro energético.

Ideal para aquellas instalaciones que necesitan mantener una temperatura de 
trabajo, permitiendo una alta e�ciencia en el almacenaje y en la distribución 
en multitud de sectores, especialmente de la industria agroalimentaria.

Se trata del panel más adecuado para la construcción de módulos 
prefabricados (casetas y casas prefabricadas), tabiquería interior 
y falsos techos. Cuenta con un sistema de unión machihembrado que 
garantiza su solidez y estanqueidad, actuando a su vez como junta de 
dilatación.

Acabados: poliéster 25 micras,
plastisol, PVDF, imitación 
madera, aluminio y cobre.

Se trata de una solución mecánica y perfectamente estanca, 100% efectiva, 
ofreciendo una impermeabilización total. Su forma permite una perfecta 
adaptación al panel sándwich. Gracias a su geometría su instalación es muy 
sencilla, ya que el sistema se adapta al machihembrado del panel. 

El policarbonato DANPALON proporciona un buen aislamiento térmico sin 
necesidad de mantenimiento. Es un producto de fácil y rápida instalación y 
posee una alta resistencia mecánica y durabilidad. 

La placas se suministran en espesor de 30 mm. y en color Blanco Opal 
(consultar otras opciones).

Sistema de doble capa, cada una de ellas compuesta por una armadura 
de �bra de vidrio impregnada de resina de poliéster y protegida con un 
recubrimiento de Gelcoat en ambas caras. Se trata de un conjunto de alta 
resistencia química y mecánica. Su instalación es sencilla y carece 
de mantenimiento. No sufre dilataciones.

Las placas se suministran en espesor de 1 mm. y en acabado
color Blanco Opal o acabado Natural (transparente).

24
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Master-Frigo  Panel Frigorí�co

Iluminación
Policarbonato

Poliéster

Standard

Semiliso

Liso
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