
Panel aislante de fácil limpieza



Cronus®: 
bien aislado, 
fácil de limpiar

El bienestar animal es mucho más que la ética. 
Depende de muchos factores, uno de los cuales es 
la temperatura ambiente. La temperatura tiene un 
tremendo impacto en la salud animal, así como en 
su crecimiento y productividad.

La mejor manera de lograr estos objetivos es aislar 
con elmejor material de aislamiento posible para sus 
establos y edificios. Esto no sólo le proporcionará 
mejores resultados, sino que le permitirá controlar mejor 
los costos en términos de alimentación y energía.

Al elegir Recticel Insulation como su socio, usted se 
beneficiará de nuestro saber hacer y experiencia. Juntos 
seleccionamos la solución perfecta para su proyecto. 

 Cree un ambiente de 
 calidad para sus cultivos 
 y animales 

“Los paneles aislantes Cronus® 
permiten una limpieza perfecta”
 
"La higiene es muy importante en el sector lácteo. La legislación 
y las directivas son muy estrictas. Esto se aplica en particular a 
la limpieza de todas las áreas de los establos. Cronus® demostró 
ser la solución más conveniente para nosotros. Los paneles de 
aislamiento están haciendo un trabajo perfecto aislando el techo, 
y también permiten una limpieza a fondo con un limpiador de 
alta presión.

Piet W., productor de leche

Nuestros paneles aislantes Cronus® son aptos para 
todo tipo de ganado: vacuno, cerdos y lechones, ovejas, 
cabras, aves, etc. y para todo tipo de almacenes, 
especialmente para patatas. Sea cual sea su necesidad 
específica, los paneles Cronus® representan siempre una 
reducción de los costes energéticos, una temperatura 
interior controlada y estabilizada durante todo el año, más 
comodidad para sus animales y mejores condiciones 

de trabajo para usted mismo. Cronus® también crea un 
ambiente más saludable con una mejor ventilación en el 
caso de cría de aves y cerdos. También se mejorará la 
difusión de la luz, lo que dará lugar a mejores condiciones 
de ordeño gracias a la reflexión de la luz hacia arriba. 
Finalmente, las mejores condiciones de almacenamiento 
reducirán drásticamente las pérdidas en sus edificios 
y almacenes.

 Solución todo en uno



 Cronus®:

Espesor (mm) 30 40 50 60 80
Rd (m²K/W)    1,25 1,65 2,05 2,50 3,30

• Excelente rendimiento térmico de 0,024 W/mK 
• Ligero y fácil de instalar  
• Fácil de limpiar y mantener  

Cronus® está hecho especialmente para el sector agrícola. 
Teniendo en cuenta la importancia de la higiene, las juntas 
son resistentes a la corrosión y tienen un revestimiento 
robusto (no pegado) que permite limpiar sus paredes y 
techos con un limpiador de alta presión. Al aislar debajo de 
las correas, el techo se puede limpiar en poco tiempo.

 Su solución para una 
 limpieza y mantenimiento  
 sencillo. 



 Fácil montaje e instalación 

Los paneles de aislamiento son ligeros y fáciles de instalar 
loque significa que puede instalar el aislamiento 
rápidamente.Recomendamos instalar los paneles por 
debajo de las correas para obtener un techo liso y 

continuo.De esta manera, usted tendrá una buena 
ventilación entre el aislamiento y el techo. 
Los paneles Cronus® también tienen un acabado brillante 
que da una agradable difusión de la luz en el interior.

• Disponible en diferentes longitudes (menos juntas).

• Utilice Cronus® con los perfiles de PVC de Recticel Insulation: 
perfiles Profisol H y perfiles Profisol U.   

• Instale los paneles por debajo de las correas para obtener 
un techo liso y continuo.  

Recticel Insulation
+34 667 838 460
export.insulation@recticel.com
recticelinsulation.es 

Contactenos para más información, 
también para recibir la ficha técnica de Cronus®. Re
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Profisol H blanco Profisol U blanco


