
Información general

Los paneles ALUCOBOND® son paneles composite finos, simétricamente estructurados, que compren-
den un núcleo recubierto con laminas de aluminio. Utilizados en arquitectura (principalmente fachadas) 
y en el sector del transporte y la industria (carcasas, etc.), estos paneles extremadamente rígidos suelen 
tener 4 mm de espesor y excelentes propiedades de flexión. Son más livianos que otros materiales de 
revestimiento de metal y la instalación en edificios es fácil.

Las fachadas ALUCOBOND® tienen una larga vida útil de al menos 50-70 años. 

En general, los paneles ALUCOBOND® se utilizan para grandes edificios, por lo que varias toneladas de 
material puede ser recuperado al mismo tiempo que estos edificios son renovados. El material reciclado 
tiene un importante valor económico, lo que significa que incluso cuando no se tienen en cuenta las nor-
mas legales, estos paneles se reciclan; nunca se tiran a un vertedero.

Recuperación y reciclaje de materiales

Ha habido una solución para separar el aluminio del núcleo de los paneles composite en condiciones 
económicas durante muchos años. Un método consiste en utilizar granuladores o trituradoras para cortar 
los paneles en trozos pequeños y separando las virutas de aluminio de las partículas del núcleo. Otra 
técnica,principalmente para chatarra de gran formato, se basa en procesos de laminación para lograr la 
separación.

El aluminio se funde y se devuelve directamente al ciclo de producción. Después de procesar y dependi-
endo de su nivel de pureza, el núcleo se devuelve al proceso de producción o entra en un ciclo secunda-
rio y se utiliza, por ejemplo, en la construcción de carreteras, para rellenar puertas o para adoquines de 
césped. Alternativamente,los componentes del núcleo mineral pueden recuperarse mediante pirólisis.

EPD (Declaración de producto medioambiental)

ALUCOBOND® tiene una Declaración Ambiental de Producto (EPD) de acuerdo con las normativa inter-
nacional ISO. Un tercero independiente verifica la „huella ecológica“ y la EPD proporciona información 
sobre el impacto medioambiental del producto, como el consumo de energía, los gases de efecto inver-
nadero (CO2) y el consumo de agua. El documento sirve como prueba en la certificación de sostenibili-
dad para edificios. La EPD para los paneles composite ALUCOBOND® están disponibles para descargar 
(alucobond.com/tools-services/downloads).

Componentes del material (composición / detalles de los componentes)

Propiedades químicas:

Para obtener más información, consulte la hoja de datos del producto. Esto ha sido compilado de acuer-
do con la Ficha de Datos de Seguridad como lo requiere el Reglamento (UE) No. 1907/2006 y se puede 
proporcionar a pedido.

ALUCOBOND® PLUS y A2 – Reciclado
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ALUCOBOND® PLUS 
Panel composite con laminas de aluminio de 
recubrimiento, núcleo termoplástico relleno de mineral.
No contiene sustancias peligrosas.

ALUCOBOND® A2
Panel composite con laminas de aluminio de 
recubrimiento, núcleo mineral aglomerado termoplástico.
No contiene sustancias peligrosas.
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