Grupo puntero en la producción de perfiles
siderúrgicos y paneles de aislamiento de
alta calidad
https://www.hierrosytransformados.com
Grupo Hierros y Transformados ‐ Metalpanel es un grupo de empresas
especializadas en la transformación de bobinas de acero con diferentes acabados para
sectores muy diversos.
Hierros y Transformados nació en 1985 y es la empresa matriz de la que nació en
1999 Metalpanel. La actividad de la empresa consiste en la transformación de acero para
elaborar diversos tipos de productos: perfiles abiertos, mecanización de tubos por láser,
perfilado de chapa para fachadas y cubiertas, paneles sándwich, fabricación y corte de
tubos para señalización vial y otros usos… Todo esto tiene aplicación en diversos ámbitos,
desde la construcción de estructuras para naves industriales hasta el sector fotovoltaico,
uno de los más importantes para nosotros en los últimos años.
Hierros y Transformados ha orientado su
actividad hacia la diversificación de productos de
fabricación propia de alta calidad, para lo cual se
ha dotado, a través de constantes innovaciones e
inversiones en tecnología, de cualificados
procesos de producción.
En la actualidad, Hierros y Transformados
es una de las empresas punteras y de mayor
presencia en el sector de la fabricación y conformado de perfiles metálicos abiertos y
cerrados, tanto a nivel nacional como en mercados siderúrgicos exteriores.
Productos:
 Chapa de cubierta
 Tubos
 Chapa de forjado
 Rematería
 Señalización vial
 Correas
 Accesorios
 Perfiles especiales
 Perfiles y piezas a medida
Aplicaciones:
 Forjado colaborante
 Conducción de aguas fluviales
(canalones)
 Cubierta teja ‐ Tipo aligerada
 Cubierta curva autoportante
 Cubierta deck
 Cubierta inclinada
 Cubierta curva
 Fachada chapa perfilada
 Falso techo chapa

Metalpanel nació en 1999 con la intención de
ofrecer un producto acabado para cerramientos
industriales incorporando el valor añadido del
aislamiento térmico y acústico, aprovechando
para ello la experiencia que ya teníamos en el
sector. Su actividad se basa en transformar el
acero incorporándole en un continuo proceso de
fabricación el aislamiento tanto de poliuretano
como de lana de roca, en función de la exigencia
que su uso final requiera. Así se fabrican los
paneles sándwich en continuo.

Aplicaciones
Son muchas y muy diversas. El panel sándwich se utiliza en cerramientos, en fachadas para
la construcción de cámaras frigoríficas y logísticas, en el ámbito residencial… Se trata de un
producto que ofrece una gran capacidad de aislamiento y rapidez de montaje. En Metalpanel
ofrecemos dos modalidades dependiendo de si se busca aislamiento térmico o acústico:
Para la insonorización y resistencia al fuego
utilizamos panel sándwich con lana de roca,
mientras que para el aislamiento térmico utilizamos
poliuretano como aislamiento entre las dos chapas
de acero.
Otras aplicaciones son la sectorización de zonas
con riesgo de incendio o también las construcciones
de bodegas, de granjas de pollos, porcino u otro
tipo de estabulación. Así como desarrollos de
paneles imitación TEJA para uso residencial y de
rehabilitación.

En estos momentos, Metalpanel cuenta con 4
líneas de fabricación en continuo, que permiten
capacidades de fabricación de 4 millones de m2 al
año.
Productos:





Cubierta
Fachada
Frigorífico
Lana de Roca

