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ESTÁS A PUNTO DE
DESCUBRIR QUE 
BRICOPOL® ES LA 
SOLUCIÓN QUE
ESTABAS BUSCANDO.

La elección del acabado de una pared o paredes 
es fundamental para crear ambientes únicos y con 
personalidad.

En esta guía te damos las claves para elegir bien y te 
mostramos nuestra amplia gama de paneles decorativos 
para interior y exterior, organizados por tipo, así como 
los complementos necesarios para su instalación y unos 
consejos para un buen mantenimiento.

¿POR QUÉ INSTALAR 
PANELES DECORATIVOS?

Si no se dispone de soluciones que faciliten el proceso 
reformar una habitación o diseñar un espacio desde cero, 
puede suponer un reto. Los paneles decorativos de Bricopol 

con diferentes acabados que imitan con el máximo detalle 
piedra, ladrillo, laja o madera. Su ligereza y diseño facilitan 
que una sola persona pueda instalarlos en pocas horas 
encajando unos con otro a modo de puzzle.

De esta forma, los paneles decorativos se convierten en la 
mejor alternativa a los materiales de construcción clásicos o 
las imitaciones cerámicas.

“Los paneles decorativos 
de Bricopol® te ofrecen 
un acabado tan realista 
que nadie notará la 
diferencia”
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POLIURETANO:
UN MATERIAL ÚNICO

Una de las diferencias que convierten a los paneles 
decorativos de Bricopol® en una solución decorativa 
revolucionaria, es su composición.

Todos nuestros paneles se fabrican en poliuretano, una 
sustancia plástica que está presente en nuestra vida de 
muchas maneras como muebles, colchones, recubrimientos, 
etc. Este material se caracteriza por su elasticidad, su 
alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al desgarre, y a 
sufrir daños por contacto con el oxígeno, lo que hace que 
conserve su estado más tiempo.

Un material respetuoso con el medio ambiente
Para nosotros el cuidado del medio ambiente es importante. 
Por esta razón, todos nuestros paneles decorativos se 
fabrican con polímeros 100% reciclables.

PANELES 
DECORATIVOS: 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

 Pueden ser usados como material de recubrimiento tanto 
para exteriores como interiores.
• Acabado hiperrealista. Una vez instalado nadie notará la 
diferencia.
• Aislantes. Pueden ser usados como material de 
recubrimiento tanto para exteriores como interiores.
• Ignífugos: su recubrimiento ignifugo B1 permite que los 
paneles no ardan, aguantando hasta 80ºC antes de empezar 
a deformarse.
• Ligeros. Cada panel pesa unos 7 Kg para una fácil 
instalación.
• Resistentes. Garantizado su durabilidad.
• No tóxico. Son totalmente atóxicos.
• 100% Reciclables. Gracias a que están fabricados con 
polimeros ecológicos.

GARANTÍA DE
CALIDAD

Los paneles decorativos de Bricopol® cuentan con los 
siguientes certificados que garantizan su calidad.

• Certificado de resistencia térmica > Tecnalia
• Certificado de exteriores > AITEX
• Certificado de resistencia al fuego > AITEX
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CATÁLOGO
DE PANELES 

DECORATIVOS
BRICOPOL®

En esta guía te mostramos la amplia gama de 
paneles decorativos en distintos tonos y acabados 

con la que cuenta Bricopol.

ELIGE ENTRE LADRILLO, MADERA, PIEDRA O LAJA
Estos son los cuatro acabados que imitan a la 

perfección los paneles decorativos de Bricopol. 
Cada uno transmite una personalidad y carácter 

diferente al espacio donde se instalan. Elige el que 
mejor combine con el estilo de tu casa y más se 

ajuste a tu proyecto.



LADRILLO: EL ENCANTO DE LO INDUSTRIAL
La gama de paneles decorativos Bricopol imitación ladrillo ofrece un toque moderno e industrial gracias a la diversidad de 
colores y tamaños que ofrece.

MADERA: UN TOQUE DE 
NATURALIDAD Y CALIDEZ
La línea de paneles decorativos Bricopol imitación madera 
aporta a los espacios confort, exclusividad y carácter.

La madera es un material que nunca pasa de moda y con 
Bricopol se puede conseguir una imitación ligera y muy 
resistente.

CARAVISTA
Ladrillo Caravista
Ladrillo Caravista CFR
Ladrillo Caravista 9016

VIEJO
Ladrillo Viejo
Ladrillo Viejo 9016
Ladrillo Viejo Teja
Ladrillo Viejo CFR

MADERA ARIZONA
NOGAL CLARO

TABLA MADERA
RÚSTICA CLARO

NUEVO
Ladrillo Nuevo
Ladrillo Nuevo 9016

SANTANDER
Ladrillo Santander Blanco
Ladrillo Santander 9016



PIEDRA: TODO UN CLÁSICO
La línea de paneles decorativos imitación piedra Bricopol ofrece distintos acabados, texturas y formas variadas donde 
predominan los tonos claros y naturales. Perfecta para dar forma a espacios rústicos y acogedores.

CUENCA
Piedra Cuenca
Piedra Cuenca Blanco

GALICIA
Piedra Galicia
Piedra Galicia Blanco

SEGOVIA
Piedra Segovia
Piedra Segovia Tierra

NAVARRA
Piedra Navarra Blanco
Piedra Navarra Gris

LAJA: EL LADO MÁS SOFISTICADO DE LA NATURALEZA
La gama de imitación de lajas Bricopol recrea a la perfección este material natural a través de una amplia variedad de 
formas y texturas. La pizarra aporta distinción y calidez y consigue crear espacios llamativos y acogedores.

PIZARRA
Pizarra Tierra
Pizarra Gris
Pizarra 9016

SORIA
Soria Arena
Soria 9016s

LAJA FINA
Laja Fina Blanco
Laja Fina Multicolor
Laja Fina Ocre
Laja Fina Negro
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INSTÁLALO TU MISMO:
SIN OBRA, SIN POLVO Y
EN POCAS HORAS.

Los paneles decorativos de Bricopol están planteados con
un sencillo diseño de acoplamiento, concediendo al montaje
un fácil encaje e instalación. Los paneles de poliuretano
son muy ligeros y resistentes, características que facilitan y
agilizan el montaje.

Además, son fáciles de adaptar a cualquier espacio,

CONSEJOS DE
MONTAJE
EMPIEZA POR UNA ESQUINA INFERIOR
Se recomienda empezar el montaje de los paneles a partir
de una de las esquinas inferiores.

VÍDEO DE INSTALACIÓN
Encuentra un vídeo del montaje de los paneles paso a paso
en www.bricopol.com

ALMACENAMIENTO DE LOS PANELES
Antes de su colocación, los paneles deben conservarse
tumbados, nunca de pie.

Cortar panel Aplicar adhesivo a la
parte trasera

Taladrar panel y pared Rellenar con masilla el
perímetro

Encajar el siguiente panel
hasta que desborde la
masilla

Tapar los tornillos y las
imperfecciones

Retocar imperfecciones y
juntas con complementos

Para esquinas cortar en
inglete

LOS PANELES DE
BRICOPOL® SE
INSTALAN DE UNA
MANERA FÁCIL Y
SENCILLA

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.





CONSIGUE EL 
MEJOR ACABADO: 
COMPLEMENTOS 
BRICOPOL®

Durante la instalación de los panales decorativos necesitarás 

últimos retoques:

MASILLA
Rellena las juntas y sella los paneles de poliuretano de 
Bricopol® con este material de base acuosa y reforzada con 

ADHESIVO
Proporciona una adhesión excelente entre los paneles 
Bricopol®. Se trata de un sellador elástico de nueva 
generación especialmente indicado para exteriores y 
situaciones extremas, resistente al envejecimiento, a la 
intemperie (-40º a +90º) y al ozono. Libre de isocinatos, 
siliconas y disolventes, es pintable y adhiere incluso sobre 

PIGMENTO
Material en polvo para aportar color y textura a los paneles 
Bricopol®. El contenido total es de 35 gramos y su aplicación 
es en seco. El rendimiento del producto es de 3'5 gr por m2, 
se requiere 1 bote de pintura cada 5 paneles.

PINTURA PARA JUNTAS Y RETOQUES
La pintura para retoques y las juntas de los paneles de
Bricopol® es de distintos colores según el panel. La pintura
para juntas proporciona unificación, igualdad y continuidad al
panel haciendo que todas las juntas sean del mismo color.
La pintura de retoques sirve para las imperfecciones.

¿Qué cantidad necesito para cada panel?
Cada 2 paneles > 1 cartucho de adhesivo
Cada 5 paneles > 2 cartuchos de masilla + 1 bote de pintura
Cada 10 paneles > 1 bote de pigmento

HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA
LA INSTALACIÓN
DE LOS PANELES
DECORATIVOS

Aunque el proceso de montaje de los paneles es muy 
sencillo, necesitarás una serie de herramientas
para ayudarte:
Cinta métrica: para tomar las dimensiones de la pared
Lápiz y regla: para marcas las líneas de corte en los paneles 
decorativos.
Sierra de calar: para cortar fácilmente los paneles 
decorativos.
Taladro y tornillos:
pared.
Pincel:
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TAN FÁCIL DE
MANTENER COMO

DE INSTALAR
Los paneles de Bricopol® no necesitan cuidados

ni mantenimientos especiales más allá de la
eliminación cotidiana de polvo. Pueden limpiarse

con agua y jabón o con un trapo húmedo. También
se pueden acompañar de un producto der limpieza

evitando productos corrosivos e irritantes.

CONSEJO BRICOPOL: PANELES REPINTABLES
Si con el paso del tiempo te decides por dar un

nuevo aire al espacio donde instalaste los paneles
decorativos de Bricopol® puedes repintarlos y

darles un color diferente.
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¿CÓMO REALIZAR 
MI PEDIDO?

Si estás interesado en adquirir los productos de Bricopol, 
puedes hacerlos fácilmente desde nuestra web  
www.bricopol.com. Aunque el proceso de compra es muy 
sencillo, a continuación te damos algunas indicaciones que 
debes tener en cuenta:

Puedes solicitar una muestra
Entendemos que quieras conocer el producto de primera 
mano antes de decidirte a instalarlo, por esta razón, desde 
Bricopol® te ofrecemos la posibilidad de adquirir una 
muestra de cualquiera de nuestros paneles decorativos que 
recibirás cómodamente en casa.

Calcula cantidad de paneles
Antes de realizar tu pedido en recomendable que 

calcules el número de paneles que necesitas.

Calcula cantidad de complementos
Durante el proceso de compra de los paneles podrás añadir 
los complementos para su instalación. Además, nuestra web 
cuenta con una calculadora donde al introducir el número 
de paneles a instalar, te indica la cantidad de complementos 
que necesitas.

Envío gratuito en 72 horas
Todos nuestros envíos son gratuitos y nuestro compromiso 
es entregarlos antes de 72 horas.

Cualquier duda llámanos
Nuestro equipo está para ayudarte, puede ponerte en 
contacto con nosotros mediante el email  
info@bricopol.com, o a través del teléfono 965 549 672 
(horario: lunes - viernes de 08:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00)

CONSEJOS PARA  
TUS PEDIDOS

Regístrate antes de comprar en www.bricopol.com
Aunque pueden realizarse compras sin necesidad de 
registrarse, la opción de registro permite tanto navegar por 
la web con mayor sencillez como guardar los productos 
favoritos para formalizar el pedido más fácilmente. 
Además se podrá hacer el un seguimiento y ver el estado de 
los pedidos realizados.

Síguenos en redes sociales y visita nuestro blog
Si quieres estar informado de todas las novedades de 
Bricopol® y conocer tendencias o trucos de decoración, no 

y de visitar nuestro blog.



Buixcarró, 5
03802· Alcoy (España)

info@bricopol.com

www.bricopol.com


