
HONEYCOMB
DE POLIPROPILENO
Fabricamos paneles de honeycomb que ofrecen mayor resistencia
por menor unidad de peso.

PANELES DE



Es un panel fabricado 100% de polipropileno,
compuesto de un núcleo de estructura hexagonal
que aporta mayor rigidez por menor unidad de peso.
Laminado con dos caras que aportan  su resistencia,
durabilidad e impermeabilidad.

Fynocore   es un producto con licencia exclusiva
para Fynotej fabricado con la más alta calidad
y especificaciones de validez internacional.

Esta tecnología es una respuesta a las
necesidades críticas de la industria:

FYNOCORE

Tecnología Europea exclusiva en México.

Alto rendimiento
Bajo peso
Menor costo

Fynocore   y su proceso de producción continua
permiten fabricar paneles de manera rápida,
manteniendo la calidad y precisión durante todo
el proceso creando ventajas como:

= REDUCCIÓN DE COSTOS POR DESEMPEÑO

Mayor resistencia por menor peso
Alta resistencia a la compresión
Impermeable
Termoformable
Reciclable
Aislante Térmico

®

®

®



FYNOCORE PP FYNOCORE PP SB

Paneles compuesos tipo
sandwich, con un núcleo (core)
en forma de panal de abeja que
es laminado con 2 caras (skins)
100% de polipropieno.

ESPECIALIDADES
DEL PANEL

UV
Fire Retardant
Colores Sólidos

¿QUÉ ES FYNOCORE PP?

APLICACIONES
Vinil
Impresión temporal
Laminados Plásticos

Paneles compuesos tipo
sandwich, con un núcleo (core)
en forma de panal de abeja que
es laminado con 2 caras (skins)
de polipropieno, con un
recubrimiento especial de fibras
no-tejidas que permite diferentes
acabados y aplicaciones.

APLICACIONES
Pintura / Yeso
Melamina
Formaica
Sustratos textiles
Chapa Natural
Metal
Mármol
Laminados Plásticos

¿QUÉ ES FYNOCORE PP SB?



Especificaciones técnicas:
Tamaño: 1.22 x 2.44 m
Espesor: 30 mm y 5 mm
Pesos: 30 mm / 3,800 gsm

30 mm / 4,500 gsm
30 mm / 5,500 gsm
  5 mm / 1,100 gsm
  5 mm / 1,500 gsm
  5 mm / 1,900 gsm

Herramientas:

30 mm:
Sierra circular
CNC Router

CORTE
5 mm:

Sierra circular
CNC Router
CNC Navaja

ADHESIVOS
Pegamentos de contacto base solvente
Pegamentos Hot Melt
Pegamentos Epóxicos
Pegamentos PUR

Customize:
Fabricamos nuestro panel con medidas
especiales, aplicación de ciertos sustratos
desde línea de producción.

*Medidas especiales a solicitud de cliente*

*De menor a mayor grado de adhesión*

Aplicaciones:

Fachadas con diversas
aplicaciones
Muros divisorios
Plafones
CIMBRACORE

CONSTRUCCIÓN:

®

Cimbra aparente

Diseño de stands, displays
y exhibidores
Mobiliario para el hogar
y la oficina
Mamparas divisorias
Túneles Sanitizantes

DISEÑO INDUSTRIAL:

Paneles divisores
Dunnage
Contenedores
Cajas colapsables

EMPAQUE Y EMBALAJE:

Fynotej S.R.L. de C.V.
Carretera Tlalnepantla Cuautitlán. Lote 2. Bodega 2.
Col. Lechería. Tultitlán, Edo. de Méx. C.P. 54940
5861 8030   /   www.fynotej.com

Fabiola Carbajal
Gerente de Ventas Fynocore
55 4848 4106
fcarbajal@fynotej.com
ventas@fynotej.com

®


