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SERVICIOS

Panel sándwich 
Composite
Remates y plegados
Corte láser



EXTOCKPANEL es una empresa especializada en 
remates a medida, donde el panel COMPOSITE y el 
CORTE LÁSER son los protagonistas.  Trabajamos con 
cualquier material y con la ÚLTIMA TECNOLOGÍA. 
Nuestro equipo está preparado para realizar 
trabajos de mecanizado y plegado, desde los más 
simples a los más complejos. Somos una empresa 
multidisciplinar que cuenta con un equipo de taller 
que apuesta por la EXCELENCIA CONTINUA en el día a 
día. El departamento técnico de la empresa asesora, 
diseña y da soluciones de forma sobresaliente a las  
peticiones de todos nuestros clientes. Nacimos para dar 
solución a los principales problemas que los clientes 
tienen por experiencia: PRECIO, PLAZOS y APOYO 
TÉCNICO. Somos una empresa COMPROMETIDA, 
ÁGIL, JOVEN, SERIA y muy PREPARADA. Cumplimos 
con nuestra palabra y trabajamos duro a diario.



1
Asesoramiento

técnico

¿Por qué elegir Extockpanel?

2
Agilidad en
respuestas

3
Disponibilidad 

de material

4
Plazos de
entrega

6
Equipo 

humano

7
Experiencia en

el sector

8
Servicio

completo:
stock,

fabricación y
mecanizado

9
Logística

propia

5
Ubicación

única

10
Gran capacidad
de adaptación



PANEL SÁNDWICH

Durabilidad

Montaje sencillo

Diferentes medidas

Distintos acabados

Poder aislante

Logística propia

El panel sándwich es un material polivalente con dife-
rentes usos que van desde las fachadas o las cubiertas 
hasta los tejados. Dará una nueva vida a tu fachada, sea 
cual sea su estado, también a tu cubierta y tejado, sin im-
portar las condiciones atmosféricas a las que tenga que 
hacer frente. Combina un coste reducido con la funcio-
nalidad y practicidad de los materiales más modernos. 
Una elección que lleva muchos años siendo la opción 
favorita en el sector industrial. Hará que la instalación 
sea más duradera en el tiempo que si usaras materiales 
más tradicionales. Cubiertas y tejados serán más funcio-
nales gracias a este material, mientras que las fachadas 
ganarán en valor estético y en presencia arquitectónica. 



COMPOSITE

Durabilidad

Montaje sencillo

Diferentes medidas

Distintos acabados

Poder aislante

Logística propia

Uno de los materiales más demandadas para las facha-
das de cualquier tipo de estructura. Se usa principal-
mente para acondicionamiento o construcción nueva de 
fachadas, revestimientos de interiores, señalética, rótu-
los, entre otros. Los paneles de composite ofertados por 
EXTOCKPANEL están disponibles en varios colores y aca-
bados; no hay proyecto imposible. Ofrecemos el panel 
composite totalmente cortado, fresado y manipulado. Es 
un material liviano, de gran resistenia. Con un coste por 
metro cuadrado muy ajusado. Una solución constructiva 
eficaz, económica, estética y sostenible que abarca des-
de obra nueva a rehabilitación total.



CORTE LÁSER

Agilidad en producción

Servicio profesional

Reducción de costes

Diferentes materiales

Precisión

Trabajar con los últimos materiales del sector implica 
contar con la úlitma maquinaria, como es la LÁSER 2D 
FIBER. Lo último del sector tecnológico para conseguir 
el mejor acabado posible en cada trabajo, además de 
un corte perfecto. El corte láser es una de las técnicas 
más avanzadas y con mejor resultado. Cortamos, gra-
bamos, rebajamos piezas desde pequeños lotes  hasta 
servicios industriales de alto volumen, ofreciendo siem-
pre, independientemente de la complejidad, un alto 
grado de precisión con el objetivo de  ahorrar  costes al  
cliente final. 



REMATES / PLEGADOS

Entrega en cualquier punto

Medidas sin límite

Experiencia

Remates de todo tipo

Última maquinaria

La instalación de cualquier material tipo panel no es 
suficiente para terminar un trabajo, se necesitan de so-
luciones industriales como los remates y plegados para 
poder ejecutar el trabajo de forma óptima y con un re-
sultado adecuado. En EXTOCKPANEL conocemos bien 
este tipo de necesidades. Los diferentes materiales con 
los que trabajamos requieren de una serie de elementos 
de remate que, también, ofrecemos a nuestros clientes. 
Además, la maquinaria con la que trabajamos permite el 
plegado de cualquier elemento metálico, adaptándonos 
así a un sinfín de plegados sin conocer límites. Estas so-
luciones de realizan mediante proceso de plegado y las 
longitudes de cada segmento de rematería. 



EXTOCKPANEL | REMATES Y PLEGADOS
Ctra. CM-4010. km 6 
45220, Yeles (Toledo) 

917 049 816
info@extockpanel.es
www.extockpanel.es


