
YETI
PANEL SIP.



El YETI Panel SIP (Structural Insulating Panel) o Panel de Aislamiento Estructural, un
moderno y completo sistema estructural auto soportante usado para la construcción,
que está conformado por un núcleo de espuma rígida de Poliuretano PUR y/o Poli-
isocianurato PIR enchapado por ambas caras con laminas estructurales de OSB
(Oriented Strand Boards), Yeso y/o fibrocemento.

Los paneles YETI SIP se fabrican con la más alta tecnología existente en el mercado,
con la última y más moderna tecnología y siguiendo los más exigentes y rigurosos
procesos de manufactura que nos permiten producir mas de 1.200 m2 turno.

¿QUÉ ES YETI PANEL SIP?



PRODUCTOS YETI SIP

YestiSIP Fibrocemento YestiSIP Drywall (Yeso) YestiSIP OSB



YETI SIP fachadas. YETI SIP para tabiques interiores. • YETI SIP para techos y 
cubiertas.



BENEFICIOS

Construir con SIP le 
ahorrará tiempo, dinero 
y mano de obra.



• Velocidad de construcción. Es mucho más
rápida que la construcción tradicional. Los
paneles se construyen 100% en fabrica y solo
se instalan en obra.

• Ahorro. Los costos de mano de obra se 
minimizan notablemente por la rapidez del 
montaje.

VENTAJAS SIP

• Aislamiento térmico. El núcleo del panel, posee
una muy baja conductividad térmica, permitiendo
un aislamiento térmico muy eficiente.

• Aislamiento acústico. Con el adecuado
tratamiento de juntas en los diferentes acabados y
las características del núcleo del panel, este
sistema posee unas características excelentes de
aislamiento acústico para ruidos de transmisión
aérea y estructural.• Los paneles SIP son estables, no cambian de 

forma, no se doblan y no absorben la 
humedad.
• Construcción en seco muy veloz
• Simplicidad en la variedad de materiales
• Acceso e instalación a servicios más rápido
• Menos gasto
• Construcción racional



• Protección contra incendios. Tanto los
contrachapados de OSB y Fibrocemento como
los núcleos PIR/PUR están tratados para resistir
la acción directa del fuego y son clasificados
como autoextinguibles, con retardante a la
llama.

• Higiene: Los tableros contrachapados están
tratados con materiales que inhiben la
reproducción de hongos, insectos y bichos que
evitan su propagación y anidación.

• Responsabilidad ambiental. Gracias a su baja
conductividad térmica, se reduce la necesidad
de utilizar elementos mecánicos de
acondicionamiento térmico, contribuyendo
también, a disminuir las emisiones de CO2

• Terminación en obra gris. A diferencia de los
materiales tradicionales que necesitan de tres
etapas constructivas (obra negra, obra gris y
obra blanca), el sistema YETI SIP instalado
estaría listo para dar terminados en obra
blanca, lo que permite un ahorro considerable
en costos y tiempo.

• Sistema de ensamble: Los paneles YETI SIP se
disponen y ensamblan en obra, calculando de
manera anticipada las cantidades requeridas y
el valor por m2, el costo del transporte y el
valor exacto de la instalación.

VENTAJAS SIP



Proyectos de  
Alto Rendimiento 

Construcción sostenible 
al alcance de todos

Los Yeti SIP se fabrican en condiciones controladas con la más alta
tecnología existente en el mercado y siguiendo los más exigentes
y rigurosos procesos de manufactura que nos permiten producir
mas de 1.200 m2 por turno. Pueden fabricarse para adaptarse a
casi cualquier diseño de edificio. El resultado es un sistema de
construcción rápido, eficiente en energía y rentable.



REGLAMENTACIÓN

Este sistema, tienen un nivel de seguridad comparable a los
de edificaciones de otros materiales que llenan los
requerimientos y cuentan además con el aval de varias
normas sismorresistentes internacionales (EEUU, Chile y
México).

Los paneles SIP según el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente, cumplen con la norma NRS-10
en el título G que especifica los requisitos sobre las estructuras
en madera y el capitulo A9 para elementos no estructurales
(en el caso de los paneles en yeso o fibrocemento).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VENTAJAS Sistema SIP Sistema Construcción 
Tradicional

Tiempo de construcción 75 – 90 días Al menos 200 días

Generación de residuos Baja Alta

Aislamiento térmico Alto Bajo

Aislamiento Acústico Alto Bajo

Perdida en obra Baja debido al fácil conteo Alto

Los paneles SIP están considerados como un material de construcción 
ecológico, versátil, económico seguro y alternativo. Además, contiene 

propiedades aislantes térmicas y acústicas muy favorables y se prestan dentro 
de los proyectos para una construcción rápida y eficiente. 



VENTAJAS SIP

Tipo de carga 60 mm 75 mm 90 mm
Carga Vertical Máxima 4.500 kg/m 4.500 kg/m

Cargar Horizontal Máxima 1.800 kg/m 1.800 kg/m
Carga Transversal Máxima 190 kg/m 190 kg/m



VENTAJAS SIP



YETI SIP ES AUTOPORTANTE
Yeti SIP se comporta de manera similar a una columna de acero bajo cargas
axiales, el revestimiento responde de manera similar a una columna delgada,
y el núcleo de espuma actúa como refuerzo continuo que evita que los
paneles se doblen.
Al igual que las secciones de bridas anchas aumentan en resistencia con una
mayor profundidad, los núcleos más gruesos dan como resultado paneles
más fuertes en compresión y flexión. (Morley)

Los SIP están diseñados para resistir también las cargas de corte y las cargas
de flexión fuera del plano. La capacidad de los paneles para resistir la flexión
biaxial y el cizallamiento lateral les permite ser utilizados como techos y pisos.

Los paneles SIP se pueden usar como muros de corte en todas las categorías
de diseño sísmico. Un ingeniero estructural debe determinar si se requiere un
sistemaestructural secundario basado en las cargas de diseño.



YETI SIP ES SOSTENIBLE
El núcleo del YetiSIP no contienen agentes de expansión dañinos, ni
prohibidos, no usa hidrofluorocarbonos en su composición. YetiSIP utiliza la 4ª
generación de agentes espumantes HFO, los cuales tienen un potencial de
calentamiento global muy bajo (un 99,9% más bajo que otras generaciones
de espumas de poliuretano) y no son agresivos para la capa de ozono.

El OSB (tablero de fibra de madera orientada) utilizado en los YETISIP está
certificado por SFI (Iniciativa Forestal Sostenible), lo que garantiza que los
árboles de rápido crecimiento utilizados para fabricar el OSB provienen de
bosques y plantaciones bien gestionados.



El sistema SIP está respaldado con datos precisos dentro de la plataforma BIM
(Building Information Modeling), esto ayuda a optimizar el proceso de diseño
con respecto a los temas de energía, estructurales y de modulación.
Favoreciendo el proyecto con decisiones informadas y confiables.
Además de los objetos BIM, la biblioteca técnica y guía de diseño cubren
pruebas de productos, criterios de carga, valores R, detalles del sistema SIP,
especificación de productos SIP, información sobre accesorios y pautas para el

l i j d l S

YETI SIP ES BIM



(Structural Insulated Panel)

OSB
ORIENTED STRAND BOARD

PUR
POLIURETANO EXPANDIDO 

• INDUSTRIALIZADO
• MODULAR
• LIVIANO
• SISMORESISTENTE
• AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO
• FÁCIL INSTALACIÓN 
• REUTILIZABLE
• RESISTE LA INTEMPERIE
• INMUNIZADO
• RESITENCIA AL FUEGO
• RESISTENTE AL IMPACTO
• GRAN FORMATO
• DIFERENTES TIPOS DE ACABADO

PROPIEDADES

SISTEMA
YETI SIP



SISTEMA
YETI SIP

(Structural Insulated Panel)

• INDUSTRIALIZADO
• MODULAR
• LIVIANO
• SISMORESISTENTE
• AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO
• FÁCIL INSTALACIÓN 
• REUTILIZABLE
• RESISTE LA INTEMPERIE
• INMUNIZADO
• RESITENCIA AL FUEGO
• RESISTENTE AL IMPACTO
• GRAN FORMATO
• DIFERENTES TIPOS DE ACABADO

PROPIEDADES






CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Auto
portante

Las bases deben estar correctamente niveladas para que los paneles
SIP se comporten adecuadamente. Hay poca tolerancia para el
asentamiento diferencial. Si hay un cambio en la subestructura,
comprometerá el sellado de las juntas de los paneles, lo que puede
causar la infiltración de la humedad.

El diseño de la junta es imperativo para un rendimiento estructural y
duradero a largo plazo; debe recibir atención especial y, si se ejecuta
correctamente en el campo, eliminará los problemas de infiltración
de aire. El diseño de la junta primaria generalmente incluye sellos
dentro del grosor del panel, generalmente espuma.



Se inicia la instalación de las soleras de los ejes
principales de la superficie que se va a construir.
Las soleras de montajes serán del ancho del centro
(alma) del panel, para permitir el paso de los
revestimientos de cada lado del panel in situ.

Es debido fijar la solera con tornillos con una
separación de 60 cm (en el caso de las soleras en
madera), así mismo puede aplicarse pegante a base
de poliuretano a lo largo de todas las soleras si se
cree conveniente, para mejorar la condición de sello
y fijación). Este procedimiento se debe realizar a la
totalidad de las soleras antes de comenzar la
instalación de los paneles.
Según el diseño estructural, las soleras de madera
pueden reemplazarse con elementos metálicos.

Consideraciones 
Constructivas
Soleras inferiores



Fundaciones

Consideraciones 
Constructivas



Fundaciones

Consideraciones 
Constructivas



Preparación de los paneles a instalar.

En la instalación de los paneles,
primero se debe comenzar por una
esquina, esto ayudará a rigidizar
transitoriamente la construcción.
Es debido colocar el panel acostado
en la posición que se instalará y
marcar en el, las perforaciones de
los ductos que contenga.
Posteriormente, perforar la solera y
la plataforma de piso para dejar
paso la tubería.

Consideraciones 
Constructivas



Instalación de los paneles

El remate del vértice externo de la esquina se
puede resolver con un listón del espesor del
alma y el rebaje.

Después de la instalación de los paneles se
debe fijar con tornillería a la estructura inicial,
seguido se debe dar fijación a lo largo del
encuentro entre todos los paneles.

Consideraciones 
Constructivas



Fijación de los paneles

Antes de proceder a fijar los paneles, se debe
verificar que éstos se encuentren con un
ángulo de 90° entre sí, con una escuadra
metálica. Es conveniente verificar a todo lo
alto del panel.

Una vez seguros de la escuadra, proceder a
fijar el encuentro de los paneles con tornillos
de madera. A lo largo del borde del panel, en
el encuentro entre la solera y las placas
exteriores del panel SIP, también deberá
fijarse cada cierta sección.

Consideraciones 
Constructivas



Dos de las conexiones de juntas de panel más utilizadas son la ranura de
superficie y la ranura de bloque. La conexión de la ranura de la superficie
consiste en tiras de OSB o madera contrachapada insertadas en las ranuras
de la espuma justo dentro de cada piel del SIP.

El bloque spline es un conjunto de SIP delgado y estrecho que se inserta en
los huecos de la espuma a lo largo de los bordes del panel.

Conexiones entre paneles 

Consideraciones 
Constructivas



La conexión de la ranura de la superficie y la
conexión de la ranura del bloque dan como
resultado un núcleo continuo de espuma a
través de los paneles, eliminando la infiltración
de aire en las juntas. En cualquier tipo de
conexión, la costura a lo largo del
revestimiento debe cubrirse con una línea
continua de sellador de espuma y / o cinta de
panel.

Conexión Lateral

Conexiones entre paneles 



Unión de paneles de muro

La unión se da sellando las soleras inferiores y
verificando las líneas y plomos.

Se debe aplicar sello de poliuretano en los rebajes.
Una vez colocado en posición, se fija con tornillos
dispuestos cada 15 cm en el perímetro de cada panel
y a ambos lados de la unión. Se debe aplicar sello en
las uniones entre paneles.

Consideraciones 
Constructivas



Estos son los primeros elementos a instalar, coloque el esquinero a plomo en su sitio partiendo desde el
nivel antes tizado y dejando una dilatación de 6 mm entre la parte superior y el alero.
La forma de fijación es cada 30 cm. a lo largo del esquinero. Si necesita más de un tramo de esquinero
deje una dilatación de 6 mm y rellene con sello.

Consideraciones Constructivas
Esquineros interiores y exteriores



Consideraciones Constructivas
Encuentro Muro – Tabiquería tradicional



Los accesorios de puertas y ventanas horizontales y verticales deben asegurar la
hermeticidad de los rasgos, coloque el accesorio en la parte inferior de la
ventana (corta gotera ventana galvanizado) y luego en los lados (jota
galvanizado universal) y superpóngalo al inferior, por ultimo coloque el accesorio
en la parte superior de la ventana o puerta (corta gotera ventana galvanizado).

Consideraciones Constructivas
Vanos



Si la construcción cuenta con vanos
(puertas o ventanas), la solución más
común en los paneles SIP consiste en
rematar cada vano con una pieza de
madera de 2” x el espesor del alma del
panel.

Primero, rebajar el alma de la zona del
vano, para luego colocar el remate de
madera, fijándolo con espuma de
poliuretano y tornillos de 8 x 2 1/2, cada 15
cm por cada lado (interior y exterior) del
panel.

Este remate será lo que soporta el marco
de la puerta o ventana a instalar.

Consideraciones Constructivas
Vanos



Realizado el rebaje del núcleo en los bordes de
vanos, estos se refuerzan con piezas de madera
de la misma medida de las soleras y van en
todo su contorno, dejando que las piezas de
manera horizontales queden pasadas para
recibir las piezas verticales.

Finalmente estas se fijan al panel contornillos,
cada 15 cm (o a criterio del diseñador)

La altura mínima del dintel es de 30 cm y la
longitud máxima de 2,44m. Mayores longitudes
o sobrecargas que supere los 150 k es debido
reforzarlas con vigas de madera o similar.

Consideraciones Constructivas
Refuerzo de vanos



Consideraciones Constructivas
Vanos ventanas y puertas



Las aberturas pueden ocurrir en cualquier lugar dentro del panel,
incluso en los bordes y esquinas. El panel de espuma se puede empotrar
para recibir listones de madera. Sin embargo, los paneles pueden
reforzarse en los encabezados, de modo que no se requiere una
estructura adicional durante la construcción.

El panel interior y la espuma se pueden fresar para proporcionar
cavidades para vigas de techo y piso. Cualquier abertura dentro de los
SIP que acepte otro elemento de envolvente debe estar correctamente
sellada.

Los sistemas y accesorios de plomería generalmente se ubican en
marcos enterrados o se deben usar armazones convencionales. Durante
la etapa de fabricación se pueden incorporar chasis eléctricos de 1
pulgada a 1-1 / 2 pulgadas de diámetro en los SIP. La espuma se aplica
en los huecos resultantes después de la instalación del cableado
eléctrico.

Aberturas y modificaciones del panel
Tubería Hidráulicas



Es muy importante el sellado con
silicona de las acometidas para evitar
daños producidos por potenciales
pérdidas.

La membrana líquida mencionada es un
impermeabilizante acrílico con alto
contenido de resina acrílica de ultima
generación, que sirve para generar una
barrera de vapor.

En el pie de la solera y la solera base se
deberá aplicar 4 manos de membrana
líquida sobre las cuatro caras y los
extremos para sellar la madera.

Impermeabilizar 
las salidas con 
cordón de silicona. 

Consideraciones Constructivas
Tubería Hidráulicas



Tanto en el sistema 
eléctrico como sanitario 
NO SE RECOMIENDA 
REALIZAR CORTES 
HORIZONTALES AL 
PANEL YA QUE PUEDE 
AFECTAR SU 
CAPACIDAD 
ESTRUCTURAL DE 
CARGA.

De ser necesario se 
deberá solicitar el apoyo 
técnico correspondiente 
para tal solución.

Consideraciones Constructivas
Tubería Hidráulicas



Consideraciones Constructivas
Instalaciones Hidráulicas



Para la perforación de los paneles se recomienda hacer el siguiente procedimiento:

Una vez instalado el panel, marcar donde se desea ubicar un punto eléctrico.
Con sierra caladora hacer la perforación para la caja de derivación de acuerdo con las
medidas y posición deseadas.
Una vez descubierto el agujero donde irá la caja, proteger con una madera la parte
inferior de la caja. Marcar una línea vertical con la ayuda de un plomo de carpintero
justo arriba de la caja de derivación, en la parte superior del panel.
Posteriormente, con un cierra copa del diámetro de la tubería correspondiente, se
realiza la perforación y extracción de la espuma, para dar paso a la tubería eléctrica.

Un exceso de perforaciones puede dañar o alterar la estabilidad estructural del panel. 

Consideraciones Constructivas
Tubería Eléctricas



Consideraciones Constructivas
Instalaciones



Consideraciones Constructivas
Instalaciones



Consideraciones Constructivas
Tubería Eléctricas











En caso de que el proyecto considere vigas
horizontales para un entrepiso, la solución es
insertarlas dentro del panel SIP. En este caso se
rebaja la placa de OSB por la cara interna del panel a
la medida de la viga a insertar. En el tramo donde
esta irá inserta se debe colocar previamente piezas
de madera de la misma escuadría de las soleras
rodeando el apoyo de la viga. Estas piezas permitirán
aumentar el soporte tanto de la viga como de la
estructura superior. Así mismo, se pueden usar piezas
metálicas atornilladas a los paneles OBS para que
sirvan de apoyo a las vigas.

Consideraciones Constructivas
Entrepisos



Para insertar la solera
superior, se requiere
previa colocación del
sello autoadhesivo y la
posterior fijación con
tornillos de 15 cm a los
tableros. La solera
debe quedar
traslapada respecto a
la unión de los
paneles.

Consideraciones Constructivas
Entrepisos



Conexión paneles Superior - inferior

Viga de entre Piso

Acabado de Piso

Panel YetiSIP muro

Capa de Sellante 

Correa Metálica o según
indique el diseño estructural

Conexiones entre paneles 



Consideraciones Constructivas
Cubierta



Una vez concluida la instalación
de los paneles, se procederá al
remate de la solera superior de
montaje, que es una pieza de
madera de escuadría igual a la
solera inferior instalada en el
primer paso.

Al momento de instalar esta
solera se debe tener claro cómo
se resuelve el encuentro de
techo muro

Consideraciones Constructivas
Unión Solera Superior



Viga de Soporte

Tornillos penetrantes
en la viga de Soporte

Junta
(Puede aplicarse 

un sello) 

Consideraciones Constructivas
Unión paneles de cubierta 



Consideraciones Constructivas
Encuentro viga cumbrera - Frontón



YetiSIP Cubierta 

Gotero 

Tejado 

Impermeabilización 

Consideraciones Constructivas
Detalle de aleros



Consideraciones Constructivas
Posibilidad de infinitos acabados



Consideraciones Constructivas
Posibilidad de infinitos acabados



Consideraciones Constructivas
Posibilidad de infinitos acabados



75 días






YETIBOX

Soluciones eficientes, versátiles y sencillas
para la construcción que posibilitan
diversificar los usos y aplicaciones de los
espacios.



Sistema BOX

Los YetiBOX, están compuestos por una
estructura fabricada en perfiles metálicos.
Diseñada para construir sistemas
modulares e industrializados de alta
resistencia, de manera rápida y sencilla
que en combinación con otros elementos
de nuestra fabricación, garantizarían
espacios rápidos, ligeros y óptimos para el
uso inmediato. Cada módulo tiene una
estructura resistente, que soporta de
manera individual los movimientos del
transporte y el montaje in situ.



ECONOBOX

Teja Arquitectónica Yeti es un producto
versátil, que permite ser utilizado en
cubiertas y fachadas. Su diseño y
geometría con trapecios y valles
reforzados ofrece gran desempeño
estructural, obteniendo la combinación
perfecta entre resistencia, durabilidad,
ligereza y economía. Es fabricada en
acero Galvalume Cal 26 y 24 según
requerimientos de obra; cubierto por una
aleación de Zinc y Aluminio bajo la norma
ASTM A 792, con tres capas de pintura
poliéster secada al horno bajo la norma
ASTM A755, que garantiza resistencia a la
corrosión e higiene en las superficies.



ECONOBOX 20

Componente estructural
Tubería metálica ASTM A500 GradoC y teja arquitectónica Yeti en acero con acabado en pintura poliéster.

Composición de piso
Lamina estructural de OSB de 15mm certificada por la APA en cumplimiento de la normativa
estructural de EE UU, con revestimiento en piso vinílico y opción a otros acabados como el piso técnico
y cerámico de alto tráfico, entre otros.

Puertas y ventanas
Puerta peatonal entamborada 0,90m x 2,2m de acero plegado, tratado y pintado al horno, con cierre
hermético, cerradura de doble cilindro y opción a cerradura antipánico.

Alternativa de puerta de gran formato para almacenamiento, con marco en tubería estructural , celosía
en teja arquitectónica Yeti, bisagras tubulares, soporte de carga y esfuerzos para apertura repetitivas.

Ventana doble ala en vidrio templado y marco en pvc, corredera horizontal móviles de 1mx 1m

Especificaciones técnicas



ECONOBOX 30

Componente estructural
Tubería metálica ASTM A500 GradoC y teja arquitectónica Yeti en acero con acabado en pintura poliéster.

Composición de piso
Lamina estructural de OSB de 15mm certificada por la APA en cumplimiento de la normativa
estructural de EE UU, con revestimiento en piso vinílico y opción a otros acabados como el piso técnico
y cerámico de alto tráfico, entre otros.

Puertas y ventanas
Puerta peatonal entamborada 0,90m x 2,2m de acero plegado, tratado y pintado al horno, con cierre
hermético, cerradura de doble cilindro y opción a cerradura antipánico; alternativa de puerta de gran
formato para almacenamiento, con marco en tubería estructural , celosía en teja arquitectónica Yeti,
bisagras tubulares, soporte de carga y esfuerzos para apertura repetitivas.

Dos ventanas doble ala en vidrio templado y marco en pvc, corredera horizontal móviles de 1mx 1m

Especificaciones técnicas



SIPBOX

YetiSIP es un producto de fabricación
industrializada, diseñado para realizar
cerramientos rápidos y térmicamente
eficientes. Está formado por un núcleo
aislante de 40mm de espuma rígida de
poliuretano/poliisocianurato unida a dos
láminas exteriores de madera estructural
OSB (Oriented Strand Board) de 9,5mm.
se comporta como un elemento en I (viga
o columna) y puede ser utilizado en las
diferentes aplicaciones de la construcción
como fachadas, muros, techos, pisos y
sistemas de fundación.



SIPBOX 20

Componente estructural
Estructura en tubería metálica ASTM A500 GradoC.

Composición de muros
Paneles YetiSIP de 60mm de espesor con acabado en OSB estructural u opción de otros acabados
(drywall/ fibrocemento) según aplicación o requerimiento.

Composición de cubierta
Paneles de YetiSIP con recubrimiento exterior en teja arquitectónica trapezoidal en acero.

Composición de pisos
Lamina estructural de OSB 15mm certificada APA en cumplimiento de la normativa estructural de EE
UU, con revestimiento en piso vinílico y opción a otros acabados como el piso técnico y cerámico de alto
tráfico, entre otros.

Puertas y ventanas
Puerta entamborada 0,90m x 2,2m de acero plegado, tratado y pintado al horno. Cierre hermético,
cerradura de doble cilindro y opción a cerradura antipánico.
Ventana doble ala en vidrio templado y marco en pvc, corredera horizontal móviles de 1mx 1m.

Especificaciones técnicas



SIPBOX 30

Componente estructural
Listones de madera estructural de 40mm x 1200.

Composición de muros
Panel estructural SIP de 60mm, autoportante de aislamiento térmico y acústico, con acabado en lámina
OSB estructural. Opción de otros acabados (drywall/ fibrocemento) según aplicación o requerimiento.

Composición de cubierta
Paneles SIP de 60mm, con recubrimiento exterior en teja arquitectónica trapezoidal en acero

Composición de pisos
Lamina de OSB certificada por la APA en cumplimiento de la normativa estructural en EE UU, de 15mm
de espesor, atornillada sobre la estructura revestida con piso vinílico. Con opción de otros
revestimientos según aplicación o requerimiento.

Puertas y ventanas
Puerta entamborada de 0,90m x 2,2m con cierre hermético; fabricada en lamina de acero plegada,
tratada y pintada al horno. Con marco en acero, cerradura de doble cilindro. (Con opción a cerradura
antipánico)
Dos ventanas doble ala en vidrio templado y marco en pvc, corredera horizontal móviles de 1mx 1m.

Especificaciones técnicas



Aplicaciones 

Yetibox tiene soluciones constructivas
eficientes que se pueden programar para
cumplir con diferentes aplicaciones.

YetiBOX puede usarse como unidad
constructiva mínima o como elemento de
un sistema con múltiples configuraciones
constructivas en extensión y altura según
el proyecto lo requiera. YetiBOX va
dirigido al cliente industrial, comercial,
institucional. Al sector de la construcción
en general, por múltiples aplicaciones.



ECONOBOX
Aplicaciones



SIPBOX
Aplicaciones



Industria líder en fabricación aislamientos, cubiertas, puertas,
fachadas y productos térmicos, acústicos y de protección pasiva
contrafuego para la industria y el sector de la construcción a sus
clientes nacionales e internacionales.

Constructores con experiencia en proyectos de infraestructura
hospitalaria, industrial y académica, comprometidos con el
desarrollo sostenible y la innovación.

En Cerramientos constructivos S.A desde hace 30 años nos
especializamos en cumplir con los requerimientos específicos de
cada uno de nuestros clientes. Para ellos contamos con personal
altamente calificados en la identificación y planeación de
soluciones arquitectónicas, que mediante un estudio técnico
selecciona y utiliza materiales reconocidos por su calidad para
garantizar instalaciones seguras, de altas especificaciones.

Equipo de expertos en el desarrollo de proyectos urbanos y
arquitectónicos, con estrategias para perfeccionar la calidad
ambiental del ambiente construido, a partir de la
experiencia profesional y formación en investigación.

Industria productora de panel inyectado de Poliuretano y
Polisocianurato expandido (PIR y PUR) con un proceso de
producción totalmente automatizado y robotizado, que permite
controlar todas las etapas de la manufactura para asegurar la
entrega de un producto estandarizado y de excelente calidad

Empresa Altamente Innovadora
Resolución 0233 del 04 de abril de 2016



+57 3003475028
contacto@terminusconstrucciones.com
www.terminusconstrucciones.com


	YETI�PANEL SIP.
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	SISTEMA�YETI SIP
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67

