catálogo de paneles
en stock permanente

Quiénes somos

Paneles TOR , es una marca registrada
de Herrajes Pastor S.L, empresa con una
trayectoria de 40 años en el sector de los
suministros industriales.
La marca Paneles TOR y su catálogo de
productos se ha desarrollado para facilitar
a nuestros clientes la elección del producto
más adecuado a sus necesidades, siendo
un soporte y una respuesta concreta a los
profesionales del cerramiento metálico.
En Herrajes Pastor contamos con unas
instalaciones concebidas exclusivamente
para el almacenamiento y distribución de
paneles metálicos aislantes, una amplia
gama de paneles en stock, así como sus
complementos y accesorios.
Somos distribuidores de los principales
fabricantes del mercado nacional.
Contamos con línea de corte a medida
y servicio de transporte propio. Estamos
comprometidos con ofrecer paneles de
calidad a un precio competitivo.
No dude en pedirnos asesoramiento, le
facilitaremos una solución a sus demandas,
inclusos en productos que estén fuera de
catálogo.
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C U B I E R TA S D E C O R AT I VA S I M I TAC I Ó N T E JA
FAC H A DA S
PA N E L E S D E L A N A D E R O C A
PA N E L E S D E A L U M I N I O
PA N E L E S S E C C I O N A L E S PA R A P U E R TA S
PA N E L E S C Á M A R A S F R I G O R Í F I C A S
C H A PA S P E R F I L A DA S
I L U M I N AC I Ó N N AT U R A L
R E M AT E R Í A Y C A R TA C O LO R / C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S
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Índice

C U B I E R TA S

Cubiertas

Paneles de acero sándwich con tapajuntas
Paneles prefabricados en línea de producción en continuo, compuestos por dos láminas de acero
galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), formando un elemento tipo sándwich con una junta macho y hembra.
Están especialmente diseñados para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en edificación
industrial, como modular o comercial.

EXTERIOR
INTERIOR

Blanco/ Blanco
Espesor
30-40-50-60-80

Blanco/ Madera
Espesor
40

Verde/ Blanco
Espesor
30
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Silver/ Blanco
Espesor
30

Rojo/ Blanco
Espesor
30

Pizarra RAL 7022/ Blanco
Espesor
30
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Cubiertas

Rematería Panel con tapajuntas

Cubierta Agrotor

Paneles de cubierta Agrotor
Panel especialmente desarrollado para instalaciones agropecuarias.
Su uso está recomendado en zonas de fuerte corrosión y de ambientes agresivos. Su recubrimiento
interior está elaborado a partir de resinas poliéster con refuerzo de fibra de vidrio.

Especial para
zonas
de fuerte
corrosión

EXTERIOR
INTERIOR
Blanco/ Blanco
Espesor
40
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Panel Teja

VENTAJAS
Paneles Decorativos
Imitación Teja
Facilidad de montaje
Alta resistencia a la interperie
Solución definitiva a las goteras
Aspecto estético inalterable
Afinidad con entorno urbanístico
Escaso y fácil mantenimiento
Cubierta transitable
Gran capacidad de aislamiento
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Cubiertas Decorativa

Paneles decorativos imitación teja
Configurado por una chapa exterior que se asemeja a una teja, es un panel de diseño urbanístico,
recomendado para uso residencia, fincas rústicas, viviendas unifamiliares con una pendiente mínima
del 10%.
Puede instalarse directamente como única cubierta final o sobre cualquier otra superficie utilizándolo como acabado final y aislamiento. Combina altas prestaciones mecánicas, altos niveles de
asilamiento térmico y acústico y un alto nivel de acabado estético.
Está diseñado con una amplia gama de montaje y remates para completar su sistema constructivo.

Rojo Teja

Albero Envejecido

Pizarra
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Imitación Madera

Gran variedad de accesorios tipo.
Posibilidad de fabricación de perfiles
en los mismos colores y tonalidad del
panel. Disponibilidad de fabricación de
accesorios específicos para necesidades
concretas del proyecto.

BAJANTES PVC

TORNILLO PILOT

REMATE CANALÓN
CERRADO
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Cubiertas Decorativas

Rematería y Accesorios
Panel Teja

Fachadas

Paneles Fachada
Panel de sectorización (tornillo visto)
Espesor
30 mm

Panel Fachada

Espesor
35 - 40 - 50 mm

Acabado Standar

Sistema
de tornillo
Oculto

Acabado Semiliso

Acabado Liso
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ACABADOS DISPONIBLES

Sistema de tornillo visto

- Madera Alistonada
una cara
- Madera Lisa a dos
caras

Espesor
40 mm

Panel Fachada Imitación Madera
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Fachadas

Paneles Fachada imitación madera

Lana de Roca

Paneles Cubierta Lana de Roca
Panel de aislamiento acústico y protección contra el fuego.
Los Paneles Sándwich de Lana de Roca poseen dos láminas exteriores unidas mediante un núcleo
central aislante formado por lanas minerales (roca). Esto permite que los paneles sándwich de Lana
de Roca adquieran una gran resistencia y estabilidad ante el fuego, por lo que se perfilan como un
producto ideal para cualquier sector en el que este problema es prioritario: construcción industrial,
recintos con asistencia al público, construcción residencial, naval, etc..

CARACTERÍSTICAS

Material A2 s1 d0,
Certificado EI-30’.

Panel 5 grecas espesor 50mm lana de roca tipo de alta densidad, acabado estándar
BLANCO-BLANCO.Ancho útil 1.000mm.

Protección Pasiva
CONTRA EL FUEGO
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Panel de aislamiento acústico y protección contra el fuego.
El acabado interior con chapa perforada se combina con núcleo de lana de roca y tiene
la propiedad de absorber la reverberación del sonido que se produce en el interior del
cerramiento.

				
				

CARACTERÍSTICAS

Material A2 s1 d0.
Certificado EI-90.

Panel SECTORIZACION, Espesor 80mm lana de roca de alta densidad / Acabado estándar BLANCO-BLANCO. Cara
INTERIOR MICROPERFORADA. Ancho útil 1.150mm.
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Lana de Roca

Paneles Fachada Lana de Roca

Paneles de Aluminio

Paneles de Aluminio
Paneles de cubierta
machihembrados y
autoportantes.
CARACTERÍSTICAS
Estructura ligera
Auto-portante dependiendo
del espesor y superficie
Reacción a fuego B-s1, d0
Fácil limpieza

Disponible hasta en
12 m. de largo

Facilidad de montaje
Gran variedad de acabados

OPCIÓN CANALÓN INDIVIDUAL
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Composite
fachadas y rotulación
CARACTERÍSTICAS
Ligereza
Resistencia
Versatilidad en instalación:
permite ser perforado, plegado, curvado y mecanizado sin
perder sus características técnicas originales.

Paneles de Aluminio de Poliestileno
CARACTERÍSTICAS
Compuesto por dos placas
de aluminio y un núcleo de
poliestireno extrusionado o
expandido de gran resistencia.
Aislante térmico
Superficies finas
Ligero
Resistente
Fácil Aplicación
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Paneles de Aluminio

Composite fachadas y rotulación

Paneles seccionales para puertas

Paneles seccionales para puertas
Paneles que ofrecen confort, seguridad, robustez, fiabilidad y elegancia, fabricados con un sistema
anti-pinzamiento y un espesor de 40mm , nuestros paneles ofrecen características óptimas de aislamiento térmico y acústico, estanqueidad al agua y de carga debido a la presión del viento.

NOVEDAD
Panel seccional de aluminio,
ligero y resistente.

Detalle de la junta
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Blanco

Madera
Oscura

Ral
7016

Madera
Clara
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Ral
9006

Paneles seccionales para puertas

Acabados Disponibles

Paneles Cámaras Frigoríficas

Panel Cámaras Frigoríficas
Estos paneles están especialmente diseñados para ser utilizados en todo tipo de proyectos relacionados con la industria agroalimentaria, desde el transporte, manipulación y conservación, hasta la
congelación y ultracongelación de los alimentos.

Espesor
60, 80, 100 mm

Stock Permanente

Zocalo Sanitario

Perfil Base

Perfil Soporte Tech

Cantoneras

Perfil Sanitario

Chino Suspensión
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Excelente Estética
Gran capacidad de aislamiento térmico
Alta resistencia mecánica
Gran estabilidad dimensional
Estanco frente al vapor de agua
Resistente en ambientes agresivos
Material versátil
Rápida instalación
Fácil limpieza
Facilmente desmontable
Fabricación a medida

Remates Frigoríficos
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Paneles Cámaras Frigoríficas

VENTAJAS
Paneles
Cámaras Frigoríficas

Chapas Perfiladas

Chapas Perfiladas
Diponemos de una gran variedad de chapas perfiladas para cubiertas y fachadas de aplicación
fundamental en la construcción industrial.
Destacan entre sus ventajas, la economía en su peso, su resistencia mecánica y la facilidad de manipulación y transporte, entre otros.
Ofrecemos gran variedad de acabados y recubrimientos en galvanizados y prelacados.

Chapa
Minionda Perforada

Chapa
Minionda
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Chapa
Trapezoidal

Chapa
Teja Redonda

ACABADOS DISPONIBLES

- Galvanizados
- Prelacados

Chapa
Teja Plana
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Chapas perfiladas

Chapas Perfiladas

Iluminación Natural

Perfectos para fachadas, revestimientos, cubiertas y aplicaciones de sombra. Estos sistemas arquitectónicos diseñados para la transmisión de luz, proporcionan confort solar y térmico,
La iluminación natural mediante sistemas modulares de policarbonato es una inagotable fuente
de posibilidades creativas, diseño, confort, ingeniería y estética, además de contar con una gran
eficiencia energética, ayudan a conservar los recursos naturales del planeta.

Lucernarios de Metacrilato

Lucernarios de Policarbonato
Combinado con panel

Lucernario de continuo
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Policarbonato
Celular

Policarbonato
Minionda

Policarbonato
Trapezoidal

Espersores:
30 mm
40 mm

Claraboyas y ventanas de tejado
Detalle husillo claraboya

Diferentes medidas y formas, una solución para
cada necesidad, pueden ser fijas, de apertura manual o eléctrica.
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Iluminación Natural

Lucernarios de Policarbonato

Rematería y Carta de Color

Rematería

Distribuimos todo tipo de remates fabricados a medida en un tiempo record

Carta de Color
Disponemos de una amplia
carta de color.

crema bidasoa

arena

madera clara

madera oscura

Los colores presentados en
este catálogo son una
aproximación.
blanco pirineo

blanco ostra

rojo coral

azul cielo
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azul lago

gris perla

rojo teja

silver metalic

rojo baztán

azul marino

negro dextar

tabaco

verde navarra

verde claro

Las presentes Condiciones de Venta serán de aplicación a todas las operaciones comerciales de venta realizadas por Herrajes Pastor, S.L. Cualesquiera otras condiciones diferentes a las contenidas en el presente
documento no serán de aplicación salvo que hubieran sido expresamente aceptadas por escrito. Las presentes Condiciones serán de aplicación a todas las entregas de bienes y/o prestaciones de servicios
llevadas a cabo por Herrajes Pastor con expresa exclusión de las eventuales Condiciones de Compra del Cliente.autem esto bla cumquia essimol enimaios aut omni sint quam, ommodis a secera ducium, nobit
ex es demquos siminve lloris aut et occusda delit magnis viditiam, asperit, verepudam harum aut litiassum.

PEDIDOS

Los Pedidos serán vinculantes para las partes desde el momento en que Herrajes Pastor S.L haya confirmado por escrito su aceptación, considerándose desde entonces formalizado el contrato de compraventa. La
aceptación confirmará el precio del pedido e incluirá la fecha estimada de entrega al Cliente. Cualquier modificación de un pedido por parte del Cliente con posterioridad a la aceptación del mismo por parte
de Herrajes Pastor S.L requerirá de la aceptación por escrito por parte de ésta, que incluirá en su caso la correspondiente modificación del precio y de la fecha estimada de entrega. Ninguna modificación será
vinculante para Herrajes Pastor S.L si no ha sido expresamente aceptada por escrito. La cancelación de un pedido por parte del Cliente con posterioridad a la formalización del contrato, facultará a Herrajes
Pastor S.L para optar por exigir el cumplimiento del contrato o por la resolución del mismo, en ambos casos con derecho a una compensación por los daños y perjuicios causados.

FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito alguna de las partes no pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales, éstas quedarán suspendidas durante el tiempo y hasta el momento en que
desaparezca la causa que impida su cumplimiento. La parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito deberá poner inmediatamente en conocimiento de la otra parte tal circunstancia, indicando en qué medida
se ve afectado su cumplimiento, así como el nuevo calendario de cumplimiento una vez desaparecida. La resolución del contrato por mantenimiento prolongado de la causa de fuerza mayor o caso fortuito,
requerirá el mutuo acuerdo entre las partes recogido por escrito. El Cliente no podrá alegar causas de fuerza mayor y/o caso fortuito para demorar su obligación de pago de las mercancías y/o servicios.

PLAZO DE ENTREGA

El Plazo de entrega estimado será aquel comunicado por Herrajes Pastor S.L en su aceptación. Herrajes Pastor S.L comunicará igualmente al Cliente cualquier modificación de la fecha de entrega con respecto
a la inicialmente prevista así como las razones para la modificación. El Cliente no tendrá derecho a ninguna compensación por el retraso en la entrega, salvo en el caso de que dicho retraso carezca de una
justificación razonable. En todo caso, el mero retraso en la entrega no será causa de resolución del contrato. Las entregas anticipadas requerirán el consentimiento expreso y por escrito tanto de Herrajes Pastor
S.L como del Cliente, incluyendo en su caso el efecto que las mismas hayan de tener sobre el devengo del pago del precio y su importe.ipsunt aborrup ideliti stemolupti que inis autem esto bla cumquia essimol
enimaios aut omni sint quam, ommodis a secera ducium, nobit ex es demquos siminve lloris aut et occusda delit magnis viditiam, asperit, verepudam harum aut litiassum

LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

EL lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la compraventa será el domicilio de Herrajes Pastor S.L.

ENTREGA / TRANSMISIÓN DEL RIESGO

Salvo pacto en contrario, la entrega al Cliente se realizará en el momento de la puesta a disposición del transportista en las instalaciones de Herrajes Pastor viajando a partir de ese momento por cuenta y riesgo
del Cliente. Salvo pacto expreso en contrario, la mercancía se entregará en las condiciones habituales de empaquetado y/o embalaje observadas por Herrajes Pastor S.L. en operaciones similares. La entrega
al transportista incluirá la de los correspondientes documentos de transporte.

FACTURACIÓN / PAGO

Cada envío dará lugar a la correspondiente factura, en la que se detallará el número del pedido, las unidades enviadas, el precio unitario de cada una de ellas, el importe total, y las fechas de pago. Salvo
que se hubiera señalado una fecha determinada y/o anticipada para el pago, los plazos acordados para su materialización comenzarán a contar desde la fecha de la puesta a disposición del transportista
en las instalaciones de Herrajes Pastor S.L

RECEPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

El Cliente está obligado a recibir las mercancías compradas, incluso en el caso de entregas parciales. Si el Cliente rehusase la recepción de las mercancías, Herrajes Pastor S.L. estará facultada para exigir el
cumplimiento o resolver el contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercancías, y con indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en ambos casos. El mismo depósito judicial podrá
constituir Herrajes Pastor S.L cuando el Cliente demore hacerse cargo de las mercancías. Los gastos que origine el depósito, así como aquellos gastos de transporte ocasionados por el rechazo del Cliente a
la recepción de las mercancías, serán de cuenta de éste. El depósito judicial podrá ser sustituido, con los mismos efectos, por el almacenamiento de las mercancías en las instalaciones de Herrajes Pastor S.L.

DEFECTOS / GARANTÍAS

Desde el momento de la recepción de las mercancías, el Cliente gozará de un plazo cuatro días naturales para comunicar a Herrajes Pastor S.L cualquier defecto en las mercancías, y de treinta días naturales
para comunicar cualquier vicio interno de las mismas, transcurridos los cuales se entenderán recibidas a satisfacción del Cliente, perdiendo éste toda acción y derecho a repetir contra Herrajes Pastor S.L. La
Garantía de Herrajes Pastor S.L se limita a la reposición de las mercancías defectuosas, en el menor plazo de tiempo posible.

RESERVA DE DOMINIO

Aquellas mercancías que no hayan sido abonadas en su totalidad, se encuentren o no en posesión del Cliente, continuarán siendo propiedad de Herrajes Pastor S.L, no adquiriendo el Cliente su titularidad hasta
que no se haya materializado el pago total de las mismas. El Cliente será responsable frente a Herrajes Pastor S.L de cualquier daño o pérdida sufrida por las mercancías bajo su posesión en tanto permanezcan
bajo la titularidad de Herrajes Pastor . Asimismo, el Cliente asumirá toda la responsabilidad por los daños que pudieran causar las mercancías que se encuentren bajo su posesión.

CONFIDENCIALIDAD

Toda información y/o documentación facilitada por Herrajes Pastor al Cliente en el marco de la relación comercial tendrá el carácter de secreta y confidencial, debiendo abstenerse el Cliente de su difusión y
revelación a terceros, y quedando obligado a indemnizar a Herrajes Pastor S.L por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.

LEY APLICABLE

El contrato de compraventa está sujeto a la legislación española.

FUERO APLICABLE

Con renuncia expresa a cualquier otro que por normativa comunitaria o internacional pudiera corresponder, todo litigio, conflicto, cuestión o reclamación que traiga causa de la ejecución o interpretación del
contrato de compraventa o esté directa o indirectamente relacionado con él, se resolverá ante los Juzgados y Tribunales del domicilio social de Herrajes Pastor S.L
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Condiciones Generales

GENERAL

Distribuidor:

Ctra. de Orihuela - Beniel, Km 3,2
03312 Desamparados - Orihuela (Alicante)

Tel. 96 530 34 11
info@herrajespastor.es
info@panelestor.es

www.herrajespastor.es
www.panelestor.es

