
Sistema Constructivo GMP
para áreas limpias

CARPETA TÉCNICA

Representante Técnico:Arq.Walter Salvatore
Corvalán 1541 - B1640CUO - Martínez - Buenos Aires  

(54-11) 4717-0338 / 5097
info@pharmapanel.com.ar
www.pharmapanel.com.ar

- 



El sistema constructivo GMP PharmaPanel es un conjunto 

integral cuyo diseño, fabricación y montaje está concebido 

para asegurar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad 

en áreas limpias de cualquier industria, especialmente de 

Laboratorios Medicinales que requieren perfección en las 

normas constructivas.

Con sus diversas modalidades es aplicable a laboratorios de 

investigación, control de calidad, sectores hospitalarios, 

industrias alimenticias, químicas, cosméticas, veterinarias, 

electrónicas, etc.

La totalidad de sus  componentes, puertas, ventanas, 

mobiliarios, accesorios, paneles de tabiques y cielorrasos, 

están articulados y se ensamblan en conjunto garantizando 

los niveles de prestaciones sanitarias exigidos con mínimo 

costo de mantenimiento y máxima durabilidad.

La mejor opción

Aspectos técnicos constructivos

Hermeticidad y reducción de puntos críticos.

Facilidad de higienización.

Mínimo mantenimiento y durabilidad.

Sistema de montaje limpio con personal especializado.

Rapidez de ejecución y mínima generación de ruidos y 

resíduos.

Adaptabilidad integral, ideal para ampliaciones y 

remodelaciones de sector.

Posibilidades de reutilización y reubicación de paneles, 

muebles y componentes.

Colores diferenciales.



Componentes del sistema

Paneles verticales y Cielorrasos: son modulares y 
autoportantes. De laminado plástico en sus caras 
exteriores y alma de poliestireno expandido de alta 
densidad. Las juntas se toman con sellador neutro sobre 
un soporte rígido que impide cualquier hundimiento. 
Cielorrasos con placas de iguales características que los 
paneles verticales, pudiendo ser utilizados como 
entrepisos transitables en sectores técnicos y de 
servicios.

Puertas: de una o dos hojas, ciegas 

o vidriadas se construyen  con 

marcos y bastidores de perfilería de 

aluminio anodizado natural de 

matrices propias. Con idéntico 

espesor quedan coplanares al resto. 

Ventanas: enmarcadas en paneles 

estandarizados a 90 x 90 cm. y 45 

x 90 cm. Compactas de doble 

vidrio enrazado, o paños vidriados 

DVH de medidas diversas para 

materializar mayores luces 

vidriadas.

Perfiles: los encuentros 

horizontales, verticales y en vértice 

o rincón son formados con 

perfilería de aluminio  anodizado 

natural y piezas especiales con 

terminación sanitaria, todas de 

matricería propia.

Mobiliario: se construyen con 

aglomerado HDR revestido con 

laminado plástico. y se integran al 

sistema mediante perfilería 

sanitaria. Las mesadas pueden 

proveerse en granito o superficie 

sólida de resina acrílica.



Paneles

PHP300           PHP400

laminado plástico

3mm 4mm

poliestireno
expandido

juntas
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juntas
sellador de

silicona neutra

tubo aluminio
15x25x2mm

Refuerzo 
Perimetral

aluminio 2mm de 
matriceria propia

pieza de unión
entre paneles
aluminio 2mm de
matricería propia

soportes de pvc blando

Los paneles para tabiques y cielorrasos 

pharmapanel están disponibles en dos 

versiones, PHP300, más livianos, ideal 

para revestimientos en espacios 

preexistentes, ambientes de baja altura 

y plenos de servicios, y PHP400, más 

robustos, fabricados con refuerzo 

perimetral de perfil de aluminio de 

matriz propia, indicados para ambientes 

de gran altura y cielorrasos transitables.

Todos están confeccionados con 

materiales  que cumplen con los 

requerimientos GMP y las disposiciones 

de la ANMAT y el SENASA relativas a 

salubridad, higiene y hermeticidad.

El laminado plástico de sus caras 

exteriores además de sus características 

de impermeabilidad y durabilidad suma 

las de ser según ensayos del INTI un 

material de baja combustibilidad y 

“muy baja propagación de llama”.

El Poliestireno Expandido alta densidad 

de su interior es un material estable, 

estanco, aislante, liviano y resistente, y 

según las normas DIN 4102 y normas 

IRAM 11910-3, autoextinguible y 

también de “muy baja propagación de 

llama”.

poliestireno
expandido

Sección Horizontal



Paneles

Encuentro Tabique/Cielorraso

panel cielorraso

panel
tabique

perfil sanitario curvo radio 5 cm
aluminio anodizado natural
moldura de esquinas y
encuentro cielorraso 

perfil de aluminio 
vinculación tabique/cielorraso

esquinero en vista

encuentro
zócalo/esquinero en vista
octavo de esfera de aluminio
matricería propia

espuma de poliuretano

guia de piso perfil
aluminio matricería propia

Encuentro Tabique/Solado

solado

perfil sanitario curvo radio 5 cm
aluminio anodizado natural
moldura de zócalo

Sección Vertical



Paneles

Encuentro de Esquinas

Sección Vertical

panel cielorraso

panel
tabique

perfil sanitario curvo radio 5 cm
aluminio anodizado natural
moldura de esquinas y
encuentro cielorraso 

perfil de aluminio 
vinculación tabique/cielorraso

esquinero en vista

encuentro
zócalo/esquinero en vista
octavo de esfera de aluminio
matricería propia

espuma de poliuretano

guia de piso perfil
aluminio matricería propia

solado

perfil sanitario curvo radio 5 cm
aluminio anodizado natural
moldura de zócalo



La resolución de nuestro sistema constructivo PharmaPanel en 
los cielorrasos le garantiza en  luminarias, rejas de inyección de 
HVAC,  y los más variados elementos de instalaciones y 
servicios las máximas prestaciones de hermeticidad.  Su 
capacidad portante, 300Kg/m2, hace innecesaria la 
construcción de pasarelas para el desplazamiento del personal 
de mantenimiento y servicios.

Losa o estructura del piso superior

Fijación con broca
metálica de expansión

Varilla roscada de 6mm

Caja de regulación

Tuercas y arandelas de
sujección

Panel Cielorraso

Cielorraso Transitable PHP400



Ventana Estándar 
Contenida en Panel

Panel PHP400

Sellador de silicona negro

Taco elastomérico 44x10mm

Vidrio laminado 3+3

Espacio interno sellado al vacío

Sellador de silicona negro

Sellador de silicona neutro

Panel PHP400



Las aberturas en todas sus variantes, tanto las Puertas 

PharmaPanel, ciegas, vidriadas, simples, dobles o de hoja y 

media, como las Ventanas contenidas en panel o de marco a 

medida,  aseguran las características de hermeticidad, higiene 

y minimización de puntos críticos de todo el sistema.

La notable resistencia de nuestras puertas al uso cotidiano en 

las áreas productivas, se combina con la variedad de  opciones 

de aperturas (enclavamiento, de empuje) para brindar 

soluciones prácticas y duraderas.

Puerta Vidriada

Sector Detallado

Hoja
en Panel PHP400

Refuerzo perfil aluminio 35x20x2

Bisagra de acero inox. 90mm

Tornillo de Al milimétrico

Capuchón hoja, perfil Al 2mm

Capuchón marco, perfil Al 2mmTabique
PHP400

Refuerzo perfil Al 35x20x2mm

Burlete elastomérico



Mobiliarios 



Soluciones Constructivas



Soluciones Constructivas



PharmaPanel
Atención Post Venta
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