
01
Paneles aislantes

02
Protecciones Pck

03
revestimientos 
higiénicos sanitarios

04
accesorios de montaje 

SOLUCIONES INTEGRALES DE FABRICACIÓN 
PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Más de 40 años aportando soluciones.
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Panelchok cuenta con las instalaciones y los procesos de producción más 
modernos con el objetivo de comercializar productos innovadores con 
mejores prestaciones y de  absoluta fiabilidad.
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SOLUCIONES INTEGRALES

I+D+i
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nuestro departamento de i+d+i compuesto por los profesionales más 
cualificados trabaja continuamente con el objetivo de desarrollar nuevos 
productos de alto valor añadido y aplicaciones avanzadas.
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panelChOk en cifras:

emPresa lÍder del sector

40 M€
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30 M€
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20 M€

15 M€

10 M€
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con presencia en

20 países
de euroPa, asia, américa y África.

MUNDIaL
nº1

PANELChOk es la compañía líder dedicada a 
la fabricación y comercialización de soluciones 
constructivas para la industria agroalimentaria 
con una exitosa trayectoria de 40 años dentro del 
sector. nuestra apuesta por la innovación continua 
nos ha permitido el desarrollo tecnológico de 
nuestros productos que cuentan con varias 
patentes a nivel mundial.

con una clara vocación internacional, panelchok 
cuenta con una red de comercialización presente 
en más de 20 países, atendiendo siempre al cliente 
de forma integral en todas sus necesidades.

operamos en cuatro divisiones:

Paneles aislantes.

Protecciones. 

Revestimientos higiénicos sanitarios.

Accesorios de montaje.

la calidad, servicio y compromiso con nuestros 
clientes son los valores que buscamos aplicar en 
todas nuestras actividades.
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01
Paneles aislantes

CaraCterístICas:
excelente aislamiento térmico certificado aenor y cstB.

excePcional comPortamiento ante fuegos comPletamente desarrollados. 

acreditado con el certificado <fm  aPProved> clase 1 de <fm gloBal>.

comPleta estanqueidad de la junta. certificado aPPlus clase a.

altas Prestaciones de resistencia mecÁnica acreditado y certificado Por cstB.

chaPa de acero estructural con amPlia disPoniBilidad de recuBrimientos y 
acaBados.

aLMa DeL paNeL:

espuma rígida de poliisocianurato de densidad global media 40 kg/m3.

la espuma de los paneles no contiene hcfc.

REACCIÓN AL FUEGO

hi-Pur f B, s2, d0

hi-Pir f

<fm aPProved>
certificado válido 

sólo para uso interior 
approval standard 4881

B, s1, d0

B, s1, d0



FJ
frigorÍfico

FS
frigorÍfico

CT
cuBierta

STL
liso

STM
micro-Perfilado

STS
standard
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PANELES DE LANA DE ROCA

“elección de espesores en función de la altura para conseguir un ei determinado”

REACCIÓN AL FUEGO

• marcado ce.
• declaración de las Prestaciones conforme al rPc nº 305/2011.
• conforme a la norma une-en 14509.
• document technique d’application 2/13-1587.
• cahier cstB nº 3626_v3.

ESPESORES

60 mm

80 mm

100 mm

150 mm

ALTURA hASTA 4 m

45 el

90 el

120 el

180 el

ALTURA hASTA 12 m

-

-

90 el

120 el

NúCLeo DeL paNeL Lr

material aislante: lana de roca en 
forma de lamelas, dispuestas en una 
configuración exclusiva dentro del 
panel. la disposición de las fibras en 
sentido perpendicular a la superficie 
mejora las propiedades mecánicas del 
Panel lW.

densidad: 120 kg/m3.

Chapa MetáLICa

film de protección autoadhesivo.

lacado poliéster 25 micras (en 1609).

galvanizado tipo Z 225 en ambas 
caras (en 10142)

color cara exterior: Blanco Pirineos.

espesor de la chapa estándar: 0,5 mm; 
0,6 mm bajo pedido.

panel lana 
de roca 
sectorización
y acústico
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Panel

losa hormigón de 
rodadura con armadura

Perfil

film Polietileno 
Barrera de vaPor

losa de hormigón con 
aireación del suBsuelo

pIr-aK

pIr-aK

comParativa del Pir-ak 
con xPs y ePsaislaMientos 

de suelo de 
tipo pir-ak

rd = 3,45 (m2·k/W) rd = 6,95 (m2·k/W)

250

200

150

100

50

0

ePs λd = 0,036 W/m·k            xPs λd = 0,034 W/m·k           Pir λd = 0,023 W/m·k

Pir-ak

el valor de la conductividad térmica 
declarada a 10 ºc de los paneles Pir ak 
y Pir ak 500 es de 0,023 W/mk, uno 
de los valores más bajos existentes en 
el mercado.

CaraCterístICas

alta resistencia térmica.
absorción de agua prácticamente nula.
alta resistencia a la difusión del vapor de 
agua.
colocación de los paneles en una o dos 
capas.
alta resistencia a la compresión.
facilidad de manipulación y puesta en obra.
confort y ahorro.

RESISTENCIA TÉRmICA

E
SP

E
SO

R
 m

A
T

E
R

IA
L 

A
IS

LA
N

T
E

 A
 U

T
IL

U
Z

A
R

125 
mm

251 
mm

118 
mm

237 
mm

80 
mm

160 
mm
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02
Protecciones Pck

CaraCterístICas:
mÁxima resistencia a golPes Por su elasticidad

higiénico

fÁcil limPieZa

mÍnimo mantenimiento

Protecciones seParadas de los elementos a 
Proteger,  Por lo que no transmite el imPacto

se Puede reParar con raPideZ y a un coste mÍnimo.

Crash-test reaLIzaDo por_

GUARDARRAÍL Ø120 mm bASE REFORZADA m-20
energía absorbida (julios)

guardarraíl diámetro 120. Base reforzada métrica 20
Polinómica (guardarraíl diámetro 120. Base reforzada métrica 20)

desplazamiento máximo (mm)

datos ensayo

y = 0.4235x2 + 13.577x    r2=0.9984

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
140120100806040200

carga (n)

140

120

100

80

60

40

20

0

100.00080.00060.00040.00020.0000

GUARDARRAÍL Ø120 mm bASE REFORZADA m-20
carGa entre apoyos (desplazamiento mm)

D1 D2 D3

F

D4

D1

D2

D3

D4



crash test

la escuela de ingeniería y arquitectura 
de Zaragoza, realizó un crash test con 
las protecciones Pck para comprobar 
la energía que soportan nuestros 
productos y como se comportan ante 
los impactos. el resultado del ensayo 
refleja que los productos Pck tienen el 
mejor comportamiento posible ante los 
impactos del mercado por su resistencia 
y elasticidad.

las protecciones Pck fabricadas con 
polietileno de alta densidad macizo, están 
diseñadas para que aplicándoles una 
fuerza de más de 10 toneladas se doblen 
por la varilla metálica, evitando la rotura 
del suelo y de la propia protección. de esta 
forma se facilita su reparación instantánea 
a un coste mínimo.

las protecciones se montan separadas 
de los elementos a proteger, por lo que 
cumplen su función sin transmitir el 
impacto.

el polietileno de alta densidad de 
paNeLChoK está diseñado para la 
industria agroalimentaria por su certificado 
alimentario y fácil limpieza.
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

material altamente resistente con mejor 
comportamiento que el acero inoxidable y 
hormigón. cumple las normativas de materiales 
en contacto con los alimentos.

VARILLA

varilla de acero a-4.6 que permite más 
deformación sin rotura.

NEOPRENO

neopreno especial para sellar la junta de la 
protección y evitar cualquier filtración.

TUbO PVC

encamisado de Pvc que facilita la sustitución 
de la varilla.

SISTEmA DE ANCLAJE

garantiza la máxima sujeción y resistencia de 
la protección y permite en caso necesario la 
sustitución de la varilla.

CUERPO mACIZO

fabricado en piezas macizas para otorgarle la 
máxima resistencia. además no existe pintura 
ya que el pigmento es de la materia prima. 
dicho pigmento tiene protección para rayos uv.

seGuridad pck
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eL Mejor boLarDo
reforzaDo DeL MerCaDo
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DIámETRO

70

100

100

120

120

120

180

ALTURA

266

430

530

430

530

800

430

Ø VARILLA

20

30

30

30

30

30

30

Ø

48

68

68

68

68

68

68

PROFUNDIDAD

150

150

150

150

150

150

150

DImENSIONES (mm) PERFORADO (mm)

PERFORADO (mm)

bolardo

UtILIDaDes

es la mejor opción para proteger la 
parte interior de puertas y esquinas.

además es una solución ideal 
para zonas de reducido tamaño 
que necesiten protección.

barandilla

UtILIDaDes

Para la protección del personal 
en zonas con presencia 
de carretillas para evitar 
accidentes.

DImENSIONES (mm)

DIámETRO
suPinf

120

120

120

120

120

120

70

70

70

70

70

70

Nº bASES

2

3

2

3

2

3

ALTURA

500

500

800

800

1000

1.000

Ø VARILLA

20

20

20

20

20

20

Ø

48

48

48

48

48

48

PROFUNDIDAD

150

150

150

150

150

150

LONGITUD

500/1.000

1.500/2.000

500/1.000

1.500/2.000

500/1.000

1.500/2.000
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Guardarrail
siMple

UtILIDaDes

la mejor solución para 
proteger cualquier pared u 
objeto. gracias a su anclaje 
tiene una gran resistencia a los 
impactos.

Guardarrail
doble

UtILIDaDes

la protección más robusta, 
capaz de soportar un impactos a 
diferentes alturas.

PERFORADO (mm)DImENSIONES (mm)

Nº bASES

2

3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ALTURA

125

125

155

155

155

175

175

175

275

275

275

Ø VARILLA

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Ø

38

38

48

48

48

48

48

48

48

48

48

PROFUNDIDAD

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

LONGITUD

500/1.000

1.500/2.000

500/1.000

1.500/2.000

2.500

500/1.000

1.500/2.000

2.500

500/1.000

1.500/2.000

2.500

DIAmETRO

70

70

100

100

100

120 

120

120

120 

120

120

PERFORADO (mm)DImENSIONES (mm)

DIámETRO
suPinf

70

70

100

100

120

120

70

70

100

100

120

120

Nº bASES

2

3

2

3

2

3

ALTURA

230

230

300

300

340

340

Ø VARILLA

20

20

20

20

20

20

Ø

48

48

48

48

48

48

PROFUNDIDAD

150

150

150

150

150

150

LONGITUD

500/1.000

1.500/2.000

500/1.000

1.500/2.000

500/1.000

1.500/2.000 
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zócalo
pp500
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densidad (g/cm3)

elongación a la rotura %

temperaturas de aplicación

resistencia al impacto (Probeta) kj/m2

dureza shore

cociente de expansión lineal (medio) k-1

reacción al fuego din 4102

resistencia química: Ácidos, alcalis, 

disolventes orgánicos.

tensile e-módulo

0,91

70

60

-20

7

72

1,6 . 10-4

B2

excelente

1400

t máx (ºc)

t min (ºc)

DATOS TÉCNICOS bORDILLOS PP-500

1000

20

40

500

20

40

300

20

40

210

20

40

150

20

40

zócalo
pp500

UtILIDaDes
Polietileno de alta densidad 
irrompible.

sistema de dos piezas.

fijación a suelo y pared.

fácil de instalar.

tornillos ocultos.

longitud en piezas de 2.000 mm.

alta resistencia impacto.

alturas 150 mm, 210 mm, 300, 
500 mm y 1.000 mm. otras a 
consultar.

150
150

150 150

esQUINa INterIor

Zócalo Protector
esquina interior 1

Zócalo Protector
esquina interior 2

Base Zócalo
esquina interior 2

Base Zócalo
esquina exterior 2

Base Zócalo
esquina exterior 1

Base Zócalo
esquina interior 1

Zócalo Protector
esquina exterior 2

Zócalo Protector
esquina exterior 1

esQUINa INterIor
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03
revestimientos 
higiénicos sanitarios

CaraCterístICas:
realiZados con Pvc de gran dureZa con registro sanitario

gran resistencia al fuego, con homologaciones según ensayos euroclases Bs2d0 y Bs3d0

marcado ce

100% reciclaBle

sistema de unión machihemBrado y tornillo oculto (sin Perfiles de unión ni Pegamentos)

gran duraBilidad

fÁciles de montar

solución ideal Para homologaciones sanitarias

soPortan amBientes agresivos sin oxidaciones

solución Para reParación de Paneles de chaPa dañados



P100

P200

P300

LAMA 
ALvEOLADA
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(∂)densidad

coeficiente de conductividad

coeficiente de dilatación lineal

alargamiento de rotura

rango de temperaturas de utilización

modulo de elasticidad

dureza shore d

estabilización

calificación reacción al fuego P100

calificación reacción al fuego (P100+Plus)

otros certificados

1,45

0,17

5 · 10-6

40

40

-20

2500

78-88

libre de Pb

Bs3d0

Bs2d0

marcado ce

g/cm3

W/mºc

k-1

ºc

kg/cm3

º shore

-

-

-

-

t máx (ºc)

t min (ºc)

DATOS TÉCNICOS P100

ref.8ref.3

C
A

B

perfILes

ref.1 ref.11

CaraCterístICas

Placa maciza fabricada en Pvc de 
gran dureza. 
espesor mínimo (5,5 mm.)
Placa nervada para dotarle de mayor 
rigidez. 
ideal para superficies irregulares.
acabado homogéneo.
superficie grecada.
sistema de unión machi-hembrado 
con tornillo oculto.
inmejorable comportamiento al fuego 
en paneles Pvc según euroclases Bs3d0 
(estandar), Bs2d0 (en la opción +Plus).
con una longitud estándar de 2,5 m, 3m, 
3,5m y 4m. otras medidas consultar.

clasificación al fuego B s3 d0 y B s2 d0 
(opción +Plus).
certificados iso 9001.
certificados aenor, iq-net.
marcado ce.
100% reciclable.
con registro sanitario inscripción 
rgsa con código: 39.04206/v.

hoMoLogaCIoNes

p100

medidas:

a. anchura 1/3 m. ± 2 mm.
B. longitud variable ± 10 mm.
c. espesor zonas centrales 2 mm.
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(∂)densidad

coeficiente de conductuvidad 

coeficiente de dilatación lineal

alargamiento de rotura

rango de temperaturas de utilización

modulo de elasticidad

dureza shore d

estabilización

calificación reacción al fuego P200

calificación reacción al fuego (P200+Plus)

otros certificados

1,45

0,17

5 · 10-6

40

40

-20

2500

78-88

libre de Pb

Bs3d0

Bs2d0

marcado ce

g/cm3

W/mºc

k-1

ºc

kg/cm3

º shore

-

-

-

-

t máx (ºc)

t min (ºc)

DATOS TÉCNICOS P200

p200

perfILes

CaraCterístICas

gran dureza a impactos.
juntas higiénicas.
sencillo montaje con tornillería oculta.
Perfiles auxiliares de Pvc.
acabado visto liso.
100% reciclable
P200 es una placa maciza de Pvc 
lisa, espesor de 7,5 mm. y ancho de 
333 mm. 
inmejorable comportamiento al fuego 
en paneles Pvc según euroclases Bs3d0 
(estandar), Bs2d0 (en la opción +Plus).
con una longitud estándar de 2,5 m, 3m, 
3,5m y 4m. otras medidas consultar.

clasificación al fuego B s3 d0 y B s2 d0. 
certificados iso 9001
certificados aenor, iq-net.
marcado ce.
100% reciclable.
con registro sanitario inscripción 
rgsa con código: 39.04206/v

hoMoLogaCIoNes

A

B

C C

ref.2 ref.4 ref.6 ref.11

medidas:

a. anchura 1/3 m. ± 2 mm.
B. longitud variable ± 10 mm.
c. espesor zonas centrales 1,7 mm.
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perfILes

ref.2 ref.4 ref.6 ref.11

 

(∂)densidad

coeficiente de conductividad

coeficiente de dilatación lineal

alargamiento de rotura

rango de temperaturas de utilización

modulo de elasticidad

dureza shore d

estabilización

calificación reacción al fuego P100

calificación reacción al fuego (P100+Plus)

otros certificados

1,45

0,17

5 · 10-6

40

40

-20

2500

78-88

libre de Pb

Bs3d0

Bs2d0

marcado ce

g/cm3

W/mºc

k-1

ºc

kg/cm3

º shore

-

-

-

-

t máx (ºc)

t min (ºc)

DATOS TÉCNICOS P100

ref.20 ref.15

A

B

C

p300
CaraCterístICas
recubrimiento higiénico sanitario.
Placas de Pvc espumado acabado 
en coextrusión.
Placa de gran espesor (8 mm.)
superficie no porosa.
inmejorable comportamiento al fuego 
en paneles Pvc según euroclases 
Bs3d0 (estandar), Bs2d0 (en la opción 
+Plus)
gran dureza a impactos.
sistema de unión macho-hembra 
con tornillo oculto.
resistente a ambientes muy 
agresivos.
sistema completo de perfiles. 
longitud estándar de 2’5, 3, 3’5 
y 4 metros con posibilidad de 
fabricación a medida.
Producto protegido bajo patente.

clasificación al fuego B s3 d0 y B s2 d0. 
certificados iso 9001
certificados aenor, iq-net, ce.
100% reciclable.
con registro sanitario inscripción 
rgsa con código: 39.04206/v

hoMoLogaCIoNes

medidas:

a. anchura 1/3 m. ± 2 mm.
B. longitud variable ± 10 mm.
c. espesor zonas centrales 6,2 ± 0,8 mm.
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perfILes

ref.2 ref.4 ref.6 ref.11

(∂)densidad

coeficiente de conductividad

coeficiente de dilatación lineal

alargamiento de rotura

rango de temperaturas de utilización

modulo de elasticidad

estabilización

calificación reacción al fuego lamas

calificación reacción al fuego (lamas+Plus)

otros certificados (+ Plus 

1,4

0,17

5 · 10-6

40

40

-20

25000

libre de Pb

m1

Bs2d0

marcado ce

g/cm3

W/mºc

k-1

ºc

kg/cm3

-

-

-

-

t máx (ºc)

t min (ºc)

DATOS TÉCNICOS LAmAS

A

B

C C

laMas 
alveoladas
CaraCterístICas

revestimiento de Pvc para techos, 
tiene un espesor de 10 mm.
fácil limpieza.
uso alimentario.
no oxidable.
sin mantenimiento.
Protege los techos de vapores y 
humedades.
resistente a grasas y ácidos.
juntas herméticas, sencillo montaje 
con tornillería oculta.
clasificación al fuego m-1 (estandar).

inmejorable comportamiento al fuego 
en paneles Pvc según euroclases 
Bs2d0 (en la opción +Plus) 
longitud estándar de 3, y 4 metros con 
posibilidad de fabricación a medida.

clasificación al fuego B s2 d0 (en la 
opción +Plus) .
certificados iso 9001.
certificados aenor, iq-net.
marcado ce (en la opción +Plus).
100% reciclable.
con registro sanitario inscripción rgsa 
con código: 39.04206/v

hoMoLogaCIoNes

medidas:

a. anchura 1/3 m. ± 2 mm.
B. longitud variable ± 10 mm.
c. espesor zonas centrales 10 mm.
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04
accesorios 
de montaje 

CaraCterístICas:
100% reciclaBle

Pvc

fÁcil instalación

sistema de fijación Por tornillos ocultos

reMate 
cóncavo 
pvc base 
Maciza

CaraCterístICas

soporte de Pvc macizo.

tapa en Pvc de labios flexibles para 
mejor ajuste.

tamaños de 7 cm y 10 cm.

fácil montaje.

UtILIDaDes
uso en encuentro de paneles.

la base maciza en Pvc sustituye el 
remate recto interior.

está recomendada especialmente para 
encuentros de paredes y suelos.

mayor resistencia a impactos debido a 
su base de soporte maciza.



Perfil omega de aluminio Plana ref. 41

Perfil omega unión Panel techo ref. 40

perfil oMeGa 
unión panel 
techo

perfil oMeGa 
con rotura 
puente 
térMico

UtILIDaDes

el perfil de techo de aluminio 
aporta como ventaja el hecho de 
que no hay que taladrar el perfil 
para fijarlo a la varilla roscada 
(ref. 40).

está diseñado de forma que la 
varilla puede desplazarse por el 
interior del perfil hasta la posición 
idónea para su unión con la 
estructura exterior, facilitando 
sensiblemente el montaje.

unión soporte techo plana con 
fijación interior (ref. 41).

longitudes de 4 m para facilitar 
su transporte.

apLICaCIoNes

junta de unión de paneles.
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28 mm.

88 mm.

ø M10

80 mm.

16 mm.

9 mm.

30 mm.

11 mm.

reMate
chino

CaraCterístICas

chino de Pvc blanco de métrica de 
10 mm con tuerca y arandela.

cantos romos, ideal para 
homologaciones sanitarias.

UtILIDaDes

sujeción de paneles en pared y techo, 
sin puente térmico.

colocando un chino partiendo la luz 
del vano del apoyo de los paneles, evita 
el pandeo, permitiendo ir a espesores 
menores que el panel.

CaraCterístICas

japonés de Pvc de metrica adaptable 
de varilla de 6 a 11 mm.
impide el puente térmico en 
instalaciones frigoríficas.
fácil montaje (regulable desde la parte 
superior e inferior).
cantos romos, ideal para 
homologaciones sanitarias.

UtILIDaDes

sujeción de paneles en pared y techo, 
sin puente térmico.

colocando un japonés partiendo la luz 
del vano del apoyo de los paneles, evita 
el pandeo, permitiendo ir a espesores 
menores en el panel.

80 mm.

16 mm.

9 mm.

30 mm.

11 mm.

reMate
japonés
reMate
japonés

Pvc Blanco

28 Panelchok



ref.11

ref.10

ref.8

Perfiles  Para 
revestimientos higiénicos

ref.2

“j” Dos piezas. compuesto por 
dos piezas de Pvc, una de ellas 
con un deflector vierteaguas. Perfil 
diseñado en dos piezas para fijación 
con tornillo oculto.

p300 · p200 · LaMa

ref.15

Cantonera maciza de una pieza. 
Perfil macizo de Pvc de medidas 
de 50x50  para unión de placas en 
esquinas.

p300 · p200 · p100 · LaMa

remate cóncavo con soporte de 
pVC macizo. tapa de Pvc flexible 
para un mejor ajuste en esquinas, de 
7 y 10 cm 

p300 · p200 · p100 · LaMa

ref. 20,21,22,23

perfil “h”. de 10 mm de espesor para 
unión de placas y lamas. compuesto 
por una pieza de Pvc de labios 
asimétricos (26mm y 36 mm), que 
permite fijación con tornillo oculto.

p300 · p200 · LaMa

ref.4

“h” Dos piezas. se utiliza para la 
unión de placas en altura. compuesto 
por dos piezas de Pvc. Perfil 
diseñado en dos piezas para fijación 
con tornillo oculto.

p300 · p200 · LaMa

ref.1

“j” Dos piezas. compuesto por 
dos piezas de Pvc, una de ellas 
con labio flexible para adaptarse al 
grecado de la placa. diseñado en 
dos piezas para fijación con tornillo 
oculto.

p100

perfil “pz”. ideal para sellado 
estanco del encuentro pared con 
bordillo o suelo.

p300 · p200 · p100 · LaMa

ref.6

Cantonera de una pieza para 
unión de placas en esquina. Permite 
fijación con tornillo oculto. 

p300 · p200 · LaMa

perfil zócalo de pVC flexible de 
100 mm macizo para adaptarse a 
las irregularidades del suelo. Para 
encuentro pared suelo.

p300 · p200 · LaMa

ref. 16

ref.3

“h” Dos piezas. ideado para 
la unión de placas en altura. 
compuesto por dos piezas de Pvc 
para fijación con tornillo oculto, 
una de ellas con labio flexible para 
adaptarse al grecado de la placa.

p100

“C” Dos piezas. cantonera de 
dos piezas para unión de placa en 
esquina.

Permite fijación con tornillo oculto.

p100
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se MaNtIeNeN protegIDos 
CoN Nosotros:



farM frItes

gLaXo

tesCo

ULtraCoNgeLaDos VIrto

CárNICas frIVaLL 

foNtestaD

eLpozo aLIMeNtaCIoN

proCaVI

seDIasa aLIMeNtaCIoN

CaMpofrIo

CarNICas jorge

MartINez LorIeNte

CarNes feLIX

MerCaDoNa

CoNsUM

ahorraMas (gruPo ifa)

VegaMaYor fLorette

frINaVarra (frigorÍficos 
de navarra, s.a.)

eLaboraDos NatUraLes 
De La rIbera

pesCaDos pCs

frIgorífICos CostabraVa

MaKro

CoCKs VLegswareN

pINgo DoCe

eUroChaMp

MerCaVaLeNCIa

porCeLaNosa

sUperMerCaDos aLDI
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urb. la Bonaigua, 14, 46111 rocafort (valencia), españa
t. +34 96 131 22 37 · f. +34 96 131 21 62

panelchok@panelchok.com

www.panelchok.com


