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Solución ideal para toda necesidad.
IsoCindu produce y comercializa
paneles metálicos aislantes para
cubierta y paredes con alto índice de
aislamiento
térmico
para
construcciones civiles, industriales,
comerciales y agrícolas.
IsoCindu ha desarrollado paneles de
aislamiento térmico, fono absorbente
con lana mineral, alta resistencia al
fuego y sistema para fachada
arquitectónicas.

Una amplia variedad de artículos,
colores y acabados permite realizar
soluciones personalizadas y con
diseños innovadores.
La fuerte presencia en el mercado y una
red consolidada de representantes
comerciales nos permite abastecer los
mercados más importantes del mundo.

Calidad Certificada

Ozone Friendly

La certificación de calidad es el primer
compromiso que IsoCindu ha asumido
con
sus
clientes.
Trabajamos
exclusivamente
con
proveedores
seleccionados, capaces de garantizar la
calidad de los materiales en
cumplimiento de las normativas
internacionales.
Sumado a esto nuestros paneles
ayudan a obtener créditos útiles a la
certificación LEED (Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental) el estándar
para la certificación de sustentabilidad.

IsoCindu
ha
remplazado
los
clorofuorocarburos, que son los gases
responsables del agujero en la capa de
ozono, con el ciclopentano, un agente
expandente que evapora al final del
proceso de expansión sin hacer daños a
la atmósfera.
IsoCindu utiliza técnicas y tecnologías
innovadores afinadas durante más de
20 años de actividad en mercados de
alta competencia y con severos
requerimientos de seguridad y
sustentabilidad como los que fijan las
normas europeas.

Nuestros paneles aislados no utilizan
gases dañinos para la atmósfera y
contribuyen a proteger la capa de ozono.

IsoCindu, nace en 2015 en Silao, Gto. México, gracias a la
alianza estratégica conformada por el grupo ISOPAN y el
grupo CINDU.

Isopan es una empresa italiana
fundada en 1975, líder en la producción
de paneles metálicos aislantes a
prueba de fuego y de sonido para
fachadas y cubiertas. Actualmente
cuenta con 7 fábricas de producción:
en Italia, España, Alemania, Rumania,
Rusia, México y oﬁcinas en Francia y en
República Checa. Las instalaciones y
tecnologías de Isopan son de lo más
avanzado, logrando una elevada
calidad e innovación en sus productos,
en el pleno respeto del medio
ambiente. Isopan produce 12 millones
de metros cuadrados de panel por año
para sus más de 40,000 clientes.

Cindu es una empresa latinoamericana
creada en 1955 de origen venezolano
dedicada al diseño, manufactura y
comercialización
de
láminas
corrugadas para sistemas de techado.
Actualmente opera a través de ﬁliales
en México, Panamá, Guatemala,
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos
de América y el Salvador logrando
ventas totales mayores a los 200 MDD.
Cindu ofrece asesoría, suministro y
soluciones constructivas para techos,
fachadas, interiores, entrepisos y
recubrimientos
para
el
sector
industrial, agropecuario, vivienda,
hospitalaria e institucional.
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