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Empresa fundada en 1958.

Fabrica máquinas de lavar, neveras de hielo, frigoríficos y estufas (electro-
domésticos) hasta 1968.     
 
En 1974, la Empresa se constituye en sociedad anónima y en coherencia 
con la idea y política empresarial y de calidad del fundador pasa a denomi-
narse: CUALITAS INDUSTRIAL, S.A.    
 
Fabricación Paneles Aislantes Polivalentes de Poliuretano Inyectado. 

Fabricación de Frigoríficos de absorción, especiales, que pueden funcionar con 
gas butano-propano.     

En 1982 nace el sistema Instaclack®, que revoluciona el sistema de cierre de 
paneles frigoríficos.     

En 1986 nueva generación de frigoríficos de absorción modelos 2001 y 
2302 con MARCADO CE.     
 
En 1987 creación fábrica más moderna de Europa en fabricación de paneles de 
poliuretano inyectado.     

Se incorpora la fabricación de paneles de espesor de 70 mm y 155 mm a la ya 
existente de 100 mm 

PRESENTACIÓN

EMPRESA

Y que en 1990 conduce a los 6 Know-How:

1. Sistema de unión Instaclack®.    
 
2. Maquinaria diseñada por y para la empresa.   
 
3. Sistema de producción en discontinuo de forma continua.  
 
4. Sistema de Comercialización.    
 
5. Sistema Informático para la gestión global de la empresa desde Planos y 
despieces, Proyectos, Presupuestos, Ventas, Marketing, Producción, Montaje, 
Administración y Servicios.    

6. Sistema Informático para la gestión de la Calidad Total Taver (C.T.T.)

1993 Se incorpora a la gama de espesores el panel de 40 mm. 
 Eliminación CFC en la fabricación de paneles.  
     
1996 Implantación de la norma ISO 9000 en sus plantas de fabricación. 
 Desarrollo cámaras frigoríficas plazo entrega en 24 horas, nacen las 
 cámaras SÚPER con 25 modelos de espesor 70 y 100mm. 
 
1998 Concesión del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad según 
 norma UNE EN ISO 9000.
 Inicio y adaptación fabricación Marca N según UNE 41950. 
 Se incorpora a la gama de espesores el panel de 200 mm. 
      
2001 Concesión Marca N - Marca de CALIDAD VOLUNTARIA según UNE 41950. 
 Preparación instalaciones y maquinaria para trabajar con hidrocarburos. 
 Eliminación de los HCFC en la fabricación de paneles.  
     
2003 Se dobla el espacio de la Fábrica de MARTORELLES,  
 Se amplia la SÚPER a más de 1200 modelos con una entrega de 24 
 horas y nace la gama SUPERPLUS.   
 Automatización Robotizada del inyectado de paneles Diseño y
 Desarrollo Propio de Taver® - Instaclack®.  
 
2004 Automatización e Informatización de la línea de fabricación de chapa
 de la línea 1.     
 Desarrollo nuevos productos: Panel con certificado  Euroclase B. 

2006 Re-diseño de los frigoríficos 2302 y 2001, da paso a los nuevos 
 modelos T171 y T242.     
 Incorporación Máquina automática de Inyectado de frigoríficos. 
 Se incorpora a la gama de espesores el panel de 80 mm. 
 Automatización embalaje paneles.  
 
2007 Adaptaciones medioambientales en planta de Martorelles
 (compresores, calderas, etc).    
   
2008 Implantación en fábrica del sistema de Gestión Ambiental 
 ISO 14000.
 Planta FOTOVOLTAICA en las naves de MARTORELLES potencia 100 Kw.
 Se incorpora a la gama de espesores el panel de 60 mm. 
      
2009 Implantación en fábrica de controles para la marca N del panel 
 según EN 14509.     
 Concesión del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental según 
 norma UNE EN ISO 14000.    
 Nueva Máquina DESENGRASE - Adecuación a compromiso con el 
 medioambiente.     
  
2010 Marcado CE paneles según EN 14509.   
 Concesión Marca N según el RP20.15, para paneles sándwich
 de poliuretano, basado en la EN14509.   
 Adecuación procesos y maquinas según PRL previo OSHAS. 
      
2011 Se incorpora a la gama de espesores, el panel de 50 mm. Y el panel 
 de espesor 240 mm.     
  
2012 Nuevo producto Tabiclack®, panel con distintos acabados de
 cobertura rígida.     
  
2013 Suelo reforzado inoxidable antideslizante R13 para soportar 
 más de 800 Kg.
 Resistencia al peso dinámico de 400 kg distribuidos entre 4 puntos
      
 
2014 Nuevos espesores de panel de 120 y 180 mm.

2015 Aumento de la superficie industrial y traslado de
 las oficinas a Martorelles. 
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EL SISTEMA
MODULAR

MÁS EFICAZ

EL SISTEMA DE UNIÓN
MÁS RÁPIDO

. 

El sistema Instaclack® garantiza hermeticidad, lo que nos ayuda a mejorar el 
rendimiento de nuestra instalación y ahorrar energía.  

continuos,
teniendo así también un gran diseño.

Kg/m2
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Cámaras con paneles modulares:
Diseñados expresamente para la realización de cámaras Frigoríficas con aislamiento 
continuo sin cortes ni otros accesorios para su montaje, con todos los paneles iden-
tificados unitariamente.

Estas son las medidas modulares, pero Taver® - Instaclack® puede realizar
SU CÁMARA a MEDIDA centímetro a centímetro en ANCHO, FONDO y ALTO.

Su necesidad es nuestra motivación.

Detalle de unión

   

Láminas exteriores     

- Chapas de acero galvanizado en continuo en baño de zinc Z200.    
- Prelacado, capa de 5 micras de resinas epoxi (inhibidores de la corrosión).   
- Calidad de la chapa.    
- Película de pintura de poliester de 20 a 25 micras de laca seca.    
- Espesor chapa de 0,5 mm a 0,8 mm.    
- Color Standard Blanco Pirineo 1006.    
- Sanitario apto para contacto alimentos, nervado o liso indistintamente.   
 Recubrimiento con film protector de polietileno.    
 
- Film de polietileno de protección anti-ralladas.
- Una vez instalado el panel, se debe retirar la protección.    

Opcional    

- Chapa de acero Inoxidable AISI 304 ó AISI 316.    
- Recubrimiento PVC 110.    
- Colores: Silver metalic - Blanco Ostra – Crema, etc.    
- Chapa de acero Inoxidable (AISI 304 18/8) con recubrimiento PVC.   
- Suelos INOX antideslizante 0,8 mm espesor.    
- Suelos antideslizante reforzado.    
- Suelos antideslizante Inox 0,8 reforzado.    
- Otros acabados bajo pedido: aluminio, fibroyeso, fibocemento, viroc, DM,...   
 
Aislamiento    

Los paneles sandwich Instaclack® están formados por dos chapas de acero, y un alma de poliuretano inyectado 
a alta presión con una densidad media de 42-44 Kg/m3. Se obtiene con ello un coeficiente de transmisión bajo, 
sensiblemente inferior a cualquier otro material. Los paneles poseen un peso relativamente bajo y una gran es-
tabilidad dimensional, lo cual les confiere grandes cualidades constructivas. Pueden fabricarse paneles de hasta 
13 metros de longitud en una sola pieza. El rango de trabajo se sitúa entre los -40ºC hasta los +70ºC. Teniendo 
en cuenta los diferentes usos y diversos factores de cada instalación, a estudiar en cada caso, se recomienda 
utilizar un espesor determinado.  Los paneles Instaclack® no envejecen con el paso del tiempo y el coeficiente 
de transmisión térmica se mantiene prácticamente constante. El poliuretano está inyectado con formulaciones 
totalmente libres de CFC y HCFC cumpliendo con la normativa vigente. Todos los paneles de Taver – Instaclack® 
están fabricados con espuma de poliisocianato de baja inflamabilidad según la UNE EN 11925.

Los paneles Taver Instaclack son productos normalizados según la norma EN 14509.

Chapa INOX 
antideslizante

Panel
Reforzado

Tablero hidrófugo 
reforzado

PU

Paneles sin cortes    

La protección contra la oxidación y contra deteriores prematuros del panel está totalmente garantizada gracias a 
que las chapas están en sus cuatro lados embutidas en el interior del poliuretano y por tanto, sin posibilidad de 
estar en contacto directo con el aire.

Comportamiento ante el fuego    

El núcleo de los paneles Taver-Instaclack es de poliisocianato de baja inflamabilidad, según la EN 11925.
Taver-Instaclack ofrece al mercado paneles clasificados con Euroclase B-s1, d0 y B-s3, d0, según el ensayo EN 13823.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCÁMARAS
MODULACIONES STANDARD SEGÚN ESPESOR

50 mm  PU 80 mm EPS 90 mm MW

200 mm madera

760 mm cemento

Influencia de la conductividad tŽrmica sobre las 
capas de distintos materiales
Comparativa de espesores

1720 mm ladrillo

Panel Suelo Inoxidable Antideslizante    

Se trata de un panel con altas prestaciones y calidad. Con un espesor de 100 mm, está formado por una plancha 
de acero inoxidable consiguiendo así una gran resistencia a la corrosión y alcanza la categoría de adherencia y 
antideslizamiento R13.    

Panel Suelo Reforzado    

Indicado para el tránsito de carretillas manuales (no transpaletas). Es antideslizante, su envejecimiento es nulo 
y tiene una alta resistencia a la compresión. La resistencia al peso dinámico es de 400 kg distribuidos entre 4 
puntos de rodadura con una superficie de contacto mínima de 4 cm2 por cada uno de ellos (esto incluye el peso 
de la carretilla y el género). La resistencia al peso estático es de 10.000 Kg/m2 uniformemente distribuidos.
Su coeficiente de resistencia a la abrasión (Taber Abraser) es de 1.100.   
 
    Panel Suelo Reforzado Inoxidable Antideslizante   
 
Se trata de un panel formado por una plancha de acero inoxidable antideslizante y un tablero MDF Hidrófugo Re-
forzado. La resistencia al peso dinámico es de 1000 kg distribuidos entre 4 puntos de rodadura con una superficie 
de contacto mínimo de 4 cm2 por cada uno de ellos (esto incluye el peso de la carretilla y el género). La categoría 
de adherencia y antideslizamiento es R13.
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Suspensión de techos    

Gracias a nuestro sistema de unión realizamos un diseño de techos y sistema de suspensión único.
Los paneles se fabrican de la mayor longitud posible, minimizando así el número de juntas.
Con el sistema de suspensión oculto, a parte de tener una mejora técnica, la instalación mejora estéticamente.

Panel cantonera    

Paneles fabricados directamente en el molde, de manera que la parte lateral está cubierta desde la fabricación 
con la misma chapa que las caras del panel es decir, se perfila la chapa a 4 caras.  
Esta peculiaridad hace que no se necesite perfileria metálica adicional durante el montaje y que el aislante esté 
siempre protegido, evitando así, cualquier posible degradación. 

Paneles de techo    

Los paneles de techo se instalan también mediante sistemas de unión mecánicos. Esto permite poder ensamblar 
un panel con otro no solo en el sentido longitudinal, sino también en el sentido corto, de forma que evitamos la 
utilización de omegas o elementos de apoyo para los paneles, anulando así la posibilidad de puentes térmicos.

Barrera de vapor     Tanto los paneles verticales, como de techo, 

Los paneles Taver-Instaclack, incorporan en las cuatro caras un burlete que garantiza la barrera de vapor sin 
necesidad de siliconas.

Burlete barrera de vapor / Pliegues de la chapa

Panel vertical    

El panel se fabrica directamente en el molde con un asiento preparado para recibir el techo sin cortes.  Además 
la testa, o cabeza del panel (parte superior) está cubierta de chapa incorporada desde su fabricación, y su remate 
se realiza mediante un perfil plano.

Uniones y cantos machihembradas con techos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

40 185 110 65

50 190 120 85 50

60 195 125 90 60 40 30

70 200 160 120 90 70 55 45 30

80 225 180 130 95 80 70 55 35

100 300 210 170 140 110 90 75 60

120 350 280 220 180 140 110 90 75

155 410 300 230 200 150 120 100 90 70

180 330 280 220 180 150 120 105 85

200 350 300 240 200 170 140 120 100

240 375 325 260 220 185 150 125 105

PANELES INSTACLACK

CUADRO DE CARGAS

Espesor panel (mm) 40 50 60 70 80 100 120 155 180 200 240

Peso (Kg/m2) 9,47 9,88 10,29 10,70 11,11 11,93 12,75 14,19 15,21 16,03 17,67 Kg./m2

Transmitancia
Termica U (W/m2K)

0,57 0,45 0,38 0,32 0,28 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 W/m2K

* Otros espesores de chapa bajo pedido

Espesor (mm) 40 50 60 70 80 100 120 155 180 200 240

Modulación STANDARD en 
ANCHO

1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140

930 930 930 930 930 760

870 870 870 870 870 380

760 760 760 760 760

380 380 380 380 380

Modulación
STANDARD en
ANCHO (mm)

MODULACIÓN STANDARD

GRÁFICO DE TEMPERATURAS

LUCES (L)DOS APOYOS

Sobrecarga admisible (Kg./m2)

Largo  PANEL CADA PEDIDO GENERA UNAS NECESIDADES
DE PANEL QUE SE FABRICAN A MEDIDA
PARA CADA CLIENTE.

PANELES SIN CORTES
NI RETALLES.

Ancho 1140 mm 
 

Ancho 930 mm   
Ancho 870 mm  

Ancho 760 mm 
Ancho 380 mm 

- Largo máximo 12.940 mm.  
 
   
- Largo máximo 5.000 mm.  
 
   - Largo máximo 4.240 mm. 

Panel 240 mm
Panel 200 mm
Panel 180 mm
Panel 155 mm
Panel 120 mm
Panel 100 mm
Panel 70 mm

Panel 60 mm
Panel 50 mm
Panel 40 mm

-40ºC
-30ºC
-20ºC
-10ºC

-5ºC
+0ºC
+4ºC

+15ºC
+21ºC

Túneles
Conservación Congelados
Congelados

Conservación

Salas de trabajo

Reacción al fuego:        B-s1, d0 ; B-s3, d0

Espesor de chapa*:       0,6/0,6 mm

En función de la zona climática, de las necesidades y del uso, este gráfico puede variar.
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ENSAYOS de COMPRESIÓN y TRACCIÓN     
     

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Dimensión Tolerancia (máxima permisible)  Método de medida

Espesor del panel D ≤ 100 mm ± 2 mm  D.2.1

 D > 100 mm ± 2 %  D.2.1

Longitud del panel  L ≤ 3 m ± 5 mm  D.2.5

 L > 3 m ± 10 mm  D.2.5

Anchura del panel  w ± 2 mm  D.2.6

ENSAYOS

TODOS LOS PANELES QUE FABRICAMOS PASAN RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD

TRAZABILIDAD        

Trazabilidad de las materias primas y de los procesos que conforman cada panel de cada pedido.

       

ENSAYOS       

Realizamos los ensayos según las exigencias de la UNE EN 14509.  
Mantenemos una calidad autoexigida según nuestro sistema de CALIDAD TOTAL TAVER, que nos permite controlar 
en todo momento el proceso de fabricación y por lo tanto la calidad del producto final.  

ENSAYOS DE FLEXIÓN

Controles en fábrica según
el Marcado CE y la CTT - Calidad Total Taver. Ensayos en fábrica.

Ensayos
Iniciales ITT

Controles en 
fábrica CPF

Declaración 
conformidad 

Empresa
Marcado CE

MARCADO CE

Norma UNE 
EN 14509

Según Tabla 4, punto 5.2.5. de la EN14509
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Sistema Instaclack®, ADAPTADO en OBRA,
aislamiento continuo, sin puentes térmicos
en uniones verticales y techo.

Soluciones a cualquier tipo de circunstancia. 

Suspensión de techo sin puentes térmicos.

PROYECTO CLIENTE

DESARROLLO PERSONALIZADO planos con
paneles INSTACLACK (y estudio del MONTAJE)

DESPIECE Relación de paneles, puertas 
y otros accesorios

FABRICACIÓN de cada entrega según las 
necesidades de MONTAJE

COORDINACIÓN OBRA
con cliente o ingeniería 

EXPEDICIÓN, carga / descarga y organización
de los paneles en OBRA

MONTAJE y
SUPERVICIÓN CTT

El montaje se empieza a preparar desde el inicio de la oferta, teniendo en cuenta las necesidades del cliente.  El diseño de la obra y la fabricación de 
los paneles se hacen teniendo en cuenta el montaje. Cuando el panel está fabricado se transporta a obra donde el equipo de montaje, bajo un respon-
sable, ejecuta la instalación.  Al terminar el montaje, se repasa exhaustivamente toda la obra para asegurar los estándares de Calidad Total Taver (CTT).

Excelente panel + Excelente montaje = Excelente instalación

SERVICIO TOTAL TAVER INSTACLACKSOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES
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·ACABADO CAMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES
· CHAPA LACADO BLANCO PIRINEO 1006
· CHAPA PVC
· CHAPA SILVERMETALIC

·ACABADO PANELES SEGÚN NECESIDADES
· LACADO BLANCO PIRINEO 1006 GRANITE STANDARD
· SILVERMETALIC GRANITE HD
· LACADO COLOR CREMA GRANITE STANDARD
· LACADO BLANCO PIRINEO 1006 GRANITE HDX
· ACABADO PVC
· INOX 304
· INOX 304 CON RECUBRIMIENTO PVC

·OTROS ACABADOS HABITUALES
· INOX 316 L
· HPL - Compacto (espesor 3mm)
· POLIESTER LISO (espesor placa 2,3mm)
· POLIESTER GOFRADO (espesor placa 2,3mm)

·PANELES PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES:
· INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AGROALIMENTARIA:
Almacenes de fruta, industria láctea, panificadoras, mataderos, granjas, secaderos,
salas de trabajo, etc,.

· INDUSTRIA DEL FRIO:
Cámaras de temperatura controlada, cámaras frigoríficas de temperatura negativa,
cámaras frigoríficas de temperatura positiva, etc,.

· SALAS BLANCAS:
Hospitales, laboratorios, alimentación, farmacia, cocinas, salas de operaciones, etc,.

· CERRAMIENTOS INDUSTRIALES:
Silos, centros logísticos, centros de producción, naves industriales, almacenes, hangares, etc,.

· EDIFICACIÓN COMERCIAL:
Supermercados, grandes superficies, hoteles, restaurantes, etc,.

· OBRAS PÚBLICAS:
Polideportivos, oficinas, bibliotecas, cementerios, funerarias, mercados municipales,
centros sociales, etc,.

· OTRAS:
Casa prefabricadas, stand en ferias, viviendas, rehabilitación de viviendas, 
módulos de emergencia, etc,.

· FIBROYESO
· FIBROCEMENTO
· VIROC
· DM
· OTROS ACABADOS BAJO PEDIDO 



HOSCLIMA S.L.
Gremi Boters,17 A. Pol.Ind.Son Castello
07009 Palma de Mallorca. Baleares
Tel.971-591352  Fax.971-591376
Mail.comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION - AISLAMIENTO
REFRIGERACION - MAQUINARIA Y RECAMBIOS HOSTELERIA

HDF


	logohosar: 


