
Wallpanel es la empresa más grande del país dedicada al desarrollo y fabricación de 

paneles SIP. 

Entre sus productos de paneles aislantes destaca el sistema Constructivo Sipanel. 

Gracias a la composición de sus paneles, ofrece el coeficiente térmico más bajo del 

mercado. 

El sistema constructivo SIPANEL® Permite reducir los tiempos de ejecución de obra y el 

uso energético en la vivienda de hasta un 60%.  

 Los paneles que comprenden el sistema, son conformados por un núcleo de 

poliuretano (PUR) inyectado de alta densidad y sus dos placas rigidizadoras (OSB). Su 

misión es implementar un sistema innovador que mejore la calidad de vida de las 

personas y su relación con el medio ambiente.     

SIPANEL® nace en San Martín de Los Andes, donde se implementó con gran éxito para 

el desarrollo de viviendas unifamiliares sustentables, gracias a sus características 

térmicas y la rapidez de la obra generada por la penalización del proyecto. 

 En el 2011, se expande con la construcción de una nueva fábrica con tecnología de 

avanzada y gran capacidad productiva en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. 

 

El sistema cuenta con los ensayos correspondientes en INTI, certificación CAT 

(Certificado de Aptitud Técnica) y certificación CAS (Certificado de Aptitud Sismo 

resistente), que lo habilitan para ser construido en todo el país. Además, se encuadra 

dentro de los niveles de máxima exigencia de aislación térmica estipulados por las 

Leyes 13.059 de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley 4458 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y la ordenanza 8757 de la Ciudad de Rosario, de la provincia de Santa 

Fe.  

SIPANEL® se adapta a todos los proyectos, respondiendo a las diversas necesidades de 

cada cliente, brindando soluciones integrales desde su departamento técnico. Gracias 

a la industrialización completa del sistema constructivo les es posible adecuarse y 

responder competitivamente a la oferta actual del mercado tanto en viviendas 

unifamiliares, como también en lo que respecta a arquitectura corporativa e incluso 

involucrarse en planes de vivienda a gran escala. Siempre acompañando y otorgando 

su “know-how” a quien pretende incursionar en el sistema. 

Para quien contrata SIPANEL® las ventajas comparativas, respecto de otros métodos 

de construcción, son evidenciables desde el primer contacto con la empresa. Es 

remarcable su amplio servicio pre-venta, donde asesoran y acompañan al profesional a 

cargo saldando sus dudas y resolviendo conjuntamente la adecuación del sistema al 

proyecto. Es importante destacar, que el departamento técnico es quien se encarga de 

realizar la ingeniería de la obra, la modulación y aprovechamiento máximo del sistema. 

No obstante, en caso de ser necesario, también capacitan en sus instalaciones y 

posteriormente en obra al personal destinado al montaje del KIT-SIPANEL. 



En un escenario global, dónde urge transitar hacia un desarrollo sostenible, garantizar 

eficiencia, ahorro y compromiso en toda la cadena del valor del producto, Sipanel es la 

solución ideal para quien desee construir de manera sustentable. 

 

 

 


