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Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de 
laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años de experiencia.

Fabricamos materiales de alta tecnología adaptables a la industria actual, incluidos los sectores del 
transporte, la logística, la automoción y la construcción.

Nuestra posición líder en el mercado se basa en el uso de alta tecnología de nuestra maquinaria y 
procesos de producción, así como la variedad y adaptabilidad de nuestros productos a las necesidades 
del mercado..

Los productos Steeliner® se fabrican en un proceso de producción continuo que garantiza el control de 
cada parte de la producción y garantiza la calidad en cada producto.

Steeliner® son productos de revestimiento asequibles para la industria de camiones y remolques. Los 
laminados Steeliner® se producen utilizando las mejores resinas de poliéster y fibra de vidrio, lo que 
le otorga al producto excelentes propiedades mecánicas para diferentes aplicaciones: revestimiento de 
paredes laterales (exteriores o interiores), techos y pisos.

Los laminados Steeliner® están especialmente diseñados para proporcionar protección contra impactos, 
humedad, corrosión y agentes químicos. El peso mínimo del producto hace que el camión sea más ligero, 
ahorrando energía en el transporte y ayudando a nuestro medioambiente. Con una amplia gama de 
aplicaciones, como cajas secas para camiones pequeños, medianos y grandes, autocares, ambulancias, 
camiones de reparto y muchos otros, Steeliner® es adecuado para todos los requisitos del cliente.

PRODUCTOS DE POLIÉSTER
DE CALIDAD PARA LA

INDUSTRIA DE LA CARROCERÍA
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Steeliner® para paredes exteriores es un laminado diseñado para las paredes exteriores de la 
carrocería, con una capa de gel acrílico especial que permite una mayor protección contra la radiación 
UV y proporciona una apariencia estética excelente.

TIPO DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm)

Glossy

Liso
Acrigelcoat (capa de gel acrílico que no se vuelve amarilla)
Velo
Tratamiento Corona
Film de protección autoadhesiva 

1,5 – 1,9

Steeliner® para paredes exteriores

TIPO DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm)

Standard
Liso

Liso
Gel coat
Velo
Tratamiento Corona
Film de protección autoahesiva

1,5 – 1,9

Standard
Gofrado

Gofrado
Tratamiento Corona

1,5 – 1,9 - 2,3

Roving Woven
 Liso

Liso
Gel coat
Velo y Roving Woven
Tratamiento Corona
Film de protección autoadhesiva

1,9 – 2,3

Roving Woven 
Gofrado

Gofrado
Roving Woven
Tratamiento Corona
Film de protección autoadhesiva

1,9 – 2,3

Este material laminado está diseñado para paredes interiores y techos opacos y proporciona excelentes 
propiedades mecánicas. El alto contenido de fibra de vidrio le otorga una excelente resistencia al impacto 
y una alta durabilidad en ambientes corrosivos. Protegido con una capa de gel contra la radiación UV y 
requiere bajo mantenimiento.

En nuestra gama de productos, ofrecemos el acabado Standard Liso o Gofrado y el refuerzo especial 
con Roving Woven.

Steeliner® para paredes internas y techos opacos



La información aparecida en el catálogo es de carácter puramente 
orientativo, basada en la experiencia y en los tests realizados por la 
Compañía, sin que esto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus 
diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningún tipo de 
control sobre su uso final.
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Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 
Pol. Ind. Santiga · Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)   Tel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43   info@stabiliteuropa.com   www.stabiliteuropa.com
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Los techos semitranslúcidos y translúcidos de Steeliner® son laminados diseñados para permitir que 
la luz pase por el techo lo que proporciona una mejor visión dentro del camión (facilitando mucho las 
operaciones de carga y descarga) y ahorra energía. Con protecciones UV de gel coat, también disponible 
con el refuerzo Woven Roving que hace que el techo del camión sea resistente a los rasguños.

TIPO DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm)

Semitranslúcido
(Blanco leche)

Liso
Gel coat
Velo

1,5 – 1,9

Translúcido
(Cristal)

Liso
Gel coat
Velo y Roving Woven

1,5 – 1,9

Steeliner® para techos translúcidos y semitranslúcidos

Especialmente diseñado para el revestimiento interior del suelo de la carrocería (colocado en el subsuelo) 
debido a su extrema dureza y capacidad para resistir los impactos, la humedad y los agentes químicos.

TIPO DESCRIPCIÓN THICKNESS (mm)

Standard

Liso
Gel coat
Tratamiento Corona
Film de protección autoadhesiva

1,5

Steeliner® para zonas no visibles


