
 

PARA ÁREAS SALUBRES E INOCUAS 
INDUSTRIAS ALIMENTARIA – PESQUERA – HOSPITALARIA - AGRO  



 

NAVECON es especialista en materiales para 
soluciones constructivas con alto grado de 
salubridad en toda clase de industria, con 
más de 20 años de experiencia en el rubro 

ofreciendo soluciones inmediatas y de rápida 
instalación. 

HACCP – BPA – BPM – ISO 22000 



 

NAVECON PERÚ, líder en fabricación de 
materiales constructivos para áreas 
herméticas y sanitarias en el sector 
industrial, con materiales para 
certificaciones HACCP, BPA, ISO 22000 
entre otros, pone a disposición su gama 
de productos de alto grado sanitario 
para los sectores de industrias 
alimentarias, pesqueras, agro, 
hospitalarias, laboratorios, almacenes, 
cumpliendo a cabalidad con los 
requisitos y parámetros técnicos del 
sector. 

Productos: 
- Baldosas Termoacústicas Sanitarias (Cielo Raso) 
- Coberturas y Cerramientos Termacústicos UPVC 
- Paneles Sanitarios (Revestimiento) 
- Paneles Aislantes (Cámaras Frigoríficas y Áreas Temoacústicas) 
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Los Thermomuros y techos compuestos por acero  
zincalum anticorrosivo ASTM A792-99 tienen un 
largo a solicitud.  
Su sistema machihembrado los hace ideales para un 
ensamblaje fácil y rápido. Con este sistema modular 
se obtienen tabiques o techos inmediatos y de 
características termoacústicas similares o mayores a 
las del concreto. 
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Los paneles son de fácil 
traslado, hechos para 
una rápida instalación, 
ideales para cámaras 
frigoríficas, espacios con 
requerimientos de 
temperatura específicos 
o toda área en la cual se 
requiera limpieza y 
desinfección constante 
sin presencia de focos 
infecciosos. 

NÚCLEOS: 
POLIESTIRENO 
POLIURETANO 

POLIISOCIANURATO 
LANA DE ROCA 

 



 
 

Medidas: 
1220 x 610 x 7mm 
610 x 610 x 7mm 

 
Color: 

Puntinato / Blanco 

Las baldosas sanitarias para cielo raso están 
compuestas por resina virgen de pvc en estructura 
alveolar, son completamente lisas al tacto, siendo 
perfectamente lavables, inocuas, sin ser un hábitat 
adecuado para la generación de hongos, virus y 
bacterias por su alto grado salubre. 
A diferencia de otra clase de baldosas no contienen 
asbesto (materia cancerígena), no pandean, no 
amarillentan, son ignífugas y de CERO 
mantenimiento. 

Rapidez y facilidad de instalación, 
pueden reemplazar baldosas 
tradicionales ya que son compatibles 
con el sistema de suspensión tee 
tradicional. 
Poseen  buenas características 
termoacústicas adaptándose al clima 
y dando un mayor comfort en los 
espacios instalados. 
 
Usos: Hospitales, Laboratorios, Áreas 
de producción alimenticia, industria 
pesquera, agro industria, industria 
textil. 

Centro de Contención Hospitalaria de Lima Este Vitarte 
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Planchas termoacústicas ligeras UPVC (4kg/m2), 
composición multicapa de PVC + PMMA, alto grado 
de salubridad, únicas coberturas con protección 
ante rayos UV, lavables (anticorrosivas), inocuas, 
ignífugas. 
Aptas para procesos de desinfección constante, 
durabilidad de más de 30 años, certificaciones 
HACCP, BPA, ISO 22000. 
Hasta 2 mil veces mayor aislamiento termoacústico 
que el Aluzinc y otras coberturas ligeras. 
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Las coberturas y cerramientos UPVC brindan aislamiento termoacústico y hermeticidad total al 
interior del recinto. 
Al no ser metálicas la corrosión se reduce a CERO, lo cual evita focos infecciosos comunmente 
atraídos por la trascara del tradicional Aluzinc (base epóxica). 



 
Paneles machihembrados compuestos por 
resina virgen de pvc, grosor 10mm, para 
revestimiento de muros existentes o 
tabiquería nueva, fácil y rápido sistema de 
instalación. 
De fácil y total limpieza, no retiene bacterias, 
inocuo e ignífugo. 
Sistema de tornillería oculta para superficies 
completamente lisas. 
Certificaciones HACCP, BPA, BPM, ISO 22000. 
Uso solo para interiores. 
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Los Paneles Sanitarios Navecon son 
ideales para reemplazar las planchas de 
yeso (drywall), usando la misma 
estructura de parantes y rieles 
galvanizados, eliminando tiempos de 
masillado, empastado y pintura,  ideales 
también para revestimiento directo 
sobre ladrillo evitando costos de tarrajeo 
y demás, brindado a los espacios la 
salubridad y hermeticidad debida. 

Medidas: 
5800 x 250 x 10mm 

 
Uso Industrial Pesado 

Peso 3.5 kg/m2 
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Navecon Perú brinda Paneles 
Termoacústicos UPVC para 
exteriores generando una 
correcta hermeticidad, 
aislamiento hasta 2 mil veces 
mayor que otras coberturas 
ligeras, protección UV y 100% 
lavable. 
 
Si se requiere de temperaturas 
específicas para la conservación 
adecuada en el galpón se cuenta 
con los paneles aislantes 
trapezoidales para techo o lisos 
para muro, con núcleos de 
poliestireno, poliuretano, 
poliisocianurato y lana de roca. 
 

UPVC TERMOACÚSTICO 

UPVC TERMOACÚSTICO 
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PANELES SANITARIOS NAVECON 

UPVC TERMOACÚSTICO 
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El uso de Paneles Sanitarios 
Navecon es óptimo para 
áreas herméticas y 
sanitarias brindando una 
superficie lisa, lavable e 
inocua al 100%. 
En conjunto con la variedad 
de perfiles de pvc  (zócalos, 
esquinas, H, U) disponibles 
se brinda la hermeticidad 
adecuada a los espacios. 
El uso de Paneles Aislantes 
(tipo sadwich) es apropiado 
para áreas con 
requerimiento de 
temperatura específicos. 
 

PANEL AISLANTE 

ZOCALO PVC CURVO 

PANEL SANITARIO NAVECON 

ZOCALO PVC CURVO 
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Las baldosas y paneles 
sanitarios son una 
excelente opción para 
convertir en pocos días 
áreas convencionales en 
herméticas y salubres. 
La facilidad de 
instalación y limpieza de 
montaje permiten 
trabajar sobre espacios 
habitados y con 
producción activa. 
 

BALDOSAS SANITARIAS 

PANELES SANITARIOS NAVECON 
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En áreas existentes con 
requerimientos salubres los 
paneles sanitarios Navecon son 
la mejor opción para 
revestimiento inmediato, 
usando remates cóncavos se 
logrará hermeticidad y facilidad 
de limpieza. 
Su sistema de fijación oculta 
permite un acabado liso en su 
totalidad. 
 

Las baldosas Sanitarias Navecon 
generarán espacios salubres en 
lugares sin cielo raso o lugares 
con baldosas tradicionales sin la 
necesidad de cambiar la 
perfilería de suspensión ya que 
son compatibles. 
Solución rápida y eficaz. 
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PANELES AISLANTES 

BALDOSAS SANITARIAS NAVECON 
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BALDOSAS SANITARIAS 

PANELES SANITARIOS 

PANELES SANITARIOS 
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