
Uran Panpod
Soluciónes

El concepto futuro de Pod: paneles estructurales autopor-
tantes aislantes.
¡Adiós a los espacios reducidos! Con Panpod puedes agre-
gar fácilmente un ambiente a tu casa.

¿Qué es Panpod?

Cuenta hasta 3
Solo 3 semanas para construir una casa comen-
zando desde los cimientos.

Sen  rse en casa
Paneles reves  dos en ambos lados y con núcleo 
térmico, para aumentar el aislamiento térmico/
acús  co.

Made in Italy
Diseño y solidez de un producto italiano.MADE

IT ALY

El panel SIP de Panhouse

Panel sándwich autoportante reves  do 
con planchas de Óxido de Magnesio.

Cer  fi cado para fi ltraciones de aire 
y carga del viento según el código de 
construcción de Florida (2014) TAS 202.

Premontado para la instalación eléctrica.

Materiales ecológicos

El material de reves  -
miento del panel Pan-
house es Óxido de 
Magnesio, totalmente 
inorgánico y an  moho.

Sin desperdicios

El sistema Panhouse 
no requiere cortes, re-
duciendo así  empo, 
desperdicios y conta-
minación acús  ca.

Construcción en seco

El ensamblaje de una 
Panhouse se realiza 
totalmente sin agua, 
ahorrando centenares 
de litros.

Efi ciencia energé  ca

La baja trasmitancia 
de los paneles y de los 
accesorios de la Pan-
house permiten gastar 
menos energía.
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La total libertad de no tener una estructura

El sistema Panhouse no requiere elementos estructurales, sino paneles. La 
estructura de los paneles se fi ja a guías metálicas atornilladas sobre cimientos 
de hormigón armado.
Cada panel está premontado en su interior para las instalaciones técnicas 
(electricidad, agua y gas) y puede pintarse o reves  rse.
El sistema se completa con un cielo raso estructural que funciona como cierre 
del box sosteniendo las vigas del techo.

Ejemplo: Panpod 13 m2, perfecto para una ofi cina en el jardín
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Dimensiones 
externas 3,14 m x 4,27 m

Pisos 1

Superfi cie neta 12,24 m²

13 m2
S U P E R F I C I E  B R U T A

Ejemplo: Panpod 20 m2, perfecto para una ofi cina en el jardín

Dimensiones 
externas 3,14 m x 6,4 m

Pisos 1

Superfi cie neta 19 m²

20 m2
S U P E R F I C I E  B R U T A


