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SOBRE NOSOTROS 

Isonell es una empresa de vanguardia tecnológica dedicada a la fabricación de sistemas de habilitación 

naval (para barcos y plataformas). Realizamos el diseño y la fabricación de la mayor parte de nuestros 

productos. Contamos con instalaciones de primer nivel con el objetivo de proporcionar las mejores 

soluciones a nuestros clientes. 

Nuestra empresa está especializada en servicios de construcción y colocación de elementos como 

paneles estándar, acústicos, techos, ventanas, puertas estancas, suelos flotantes, módulos de baño, etc. 

Realizamos proyectos civiles, militares, offshore especialmente en grandes buques y plataformas. 

Aprovechando las oportunidades que brinda el mercado mexicano, especialmente en el sector del oil & 

gas y el sector pesquero, constituí la empresa TWG New Generation, generando una oferta de 

productos y servicios para estos dos sectores donde se encuentran incluida la marca Isonell. 

Desde Isonell ofertamos un puesto administrativo con funciones comerciales dependiendo del alcance e 

interés del candidato. Buscamos una persona dinámica, resolutiva, organizada, sistemática, activa, 

trabajadora y que valore las oportunidades que tiene un país emergente,  como es el caso de México.   

 Superado el periodo que contempla la beca, necesitaremos personal de apoyo en el área administrativa 

y comercial, por lo que el becario tendrá la oportunidad de continuar trabajando con nosotros.   

ISONELL ofrece servicios de habilitación naval desde el año 1979, fecha en la empresa nacía vinculada a 
las firmas MONTERO y DBW-MONTERO. Actualmente, trabajamos con compañías nacionales e 
internacionales desde nuestras oficinas y plantas de producción en España y México. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El gran número de proyectos realizados, tanto civiles, militares como de offshore, avalan la trayectoria 
de nuestra firma, que se ha especializado en otros servicios de construcción y colocación de elementos 
como paneles standard, acústicos, húmedos y nidos de abeja; techos; ventanas; puertas estancas; 
escotillas; suelos flotantes; módulos de baño y cabinas sanitarias.> 

Nuestros profesionales, especialistas con años de trayectoria en el sector, desempeñan su trabajo desde 
unas instalaciones de primer nivel, desde las que asumimos nuevos retos y proporcionamos soluciones 
globales, a partir del análisis de las necesidades particulares de cada cliente. 

Nuestro trato con el cliente, el cumplimiento en los plazos de entrega, nuestra apuesta por la innovación 
o la calidad de nuestro servicio es la hoja de ruta que nos hemos propuesto seguir desde hace más de 30 
años y la que nos ha hecho ser, a día de hoy, todo un referente en el sector de la habilitación naval. 

 



 

PRODUCTOS - PANELES 

ISONELL dispone de un sistema de paneles y perfilería que permite la división a medida del espacio a 
habilitar. Estos paneles cumple con la clasificación B-15 y también válida para clasificación B-0, en el 
caso del mamparo de 100mm de espesor también cumple con la clasificación A-60. 

ISONELL dispone ingeniería para la elaboración de proyectos donde sea requerido un sistema de 
MODULACIÓN mediante un despiece, corte a medida e identificación de piezas por compartimentado. 

• PANELES STÁNDARD CLIP 

Estos paneles son tipo sándwich y están compuestos opcionalmente por chapa de acero 
galvanizado, recubierto en su cara vista con una capa decorativa de PVC de baja propagación de 
llama (según carta de colores), con chapa de acero inox de distintos acabados o chapa perforada, el 
núcleo está formado por planchas de lana de roca de 150 kg/m3 de densidad todo ello elaborado 
mediante prensado y colas especiales.  

Estos paneles pueden ir reforzados con una plancha de acero galvanizado, por una o ambas caras, 
este tipo de panel suele ser necesario para el montaje de elementos que han de ir suspendidos del 
propio mamparo. 

 

• PANELES HÚMEDOS 

Los Paneles Húmedos ISONELL pueden ser fabricados en dos espesores 25mm y 50 mm a base de 
lana mineral de roca y cuentan con las clasificaciones B-0 y B-15. 

La única diferencia con el panel standard es que este panel lleva una pieza en forma de U de acero 
en la parte inferior que permite el montaje sobre la llanta que se suele montar diferenciando las 
zonas húmedas de las secas, estos paneles se utilizan bien como delimitación de espacios húmedos 
secos o bien como división entre espacios húmedos. 

Estos paneles pueden ir reforzados con una plancha de acero galvanizado, por una o ambas caras, 
este tipo de panel suele ser necesario para el montaje de elementos que han de ir suspendidos del 
propio mamparo. Cumplen con la clasificación B-15 y también válida para clasificación B-0. 

 montaje. 

• PANELES NIDO DE ABEJA 

Los paneles de nido de abeja son indicados en casos en los que se requiere divisiones de gran 
resistencia y durabilidad, con un muy bajo peso asociado, que puede ser de alrededor de un tercio 
del sistema convencional. Son adecuados para divisiones interiores de Clase "C" o similar en buques 
convencionales, o para divisiones en general, sin exigencia de clase, en buques militares, 
especialmente buques rápidos. 

Estos paneles se suministran con Nido de abeja de aluminio 60 kg/m3. Con  chapa en aluminio o en 
acero inoxidable (0,8/0,7 mm) estos últimos indicados especialmente para zonas húmedas, 
divisiones de aseos, etc. 



El sistema es válido para divisiones de mamparos y techos, y se incluye la perfilería necesaria para 
su montaje. El espesor de las divisiones estándar es de 20 mm para mamparos y 25 mm para 
techos, aunque puede adaptarse a las necesidades del cliente para cualquier espesor. 

• PANELES ACÚSTICOS 70mm (Productos en desarrollo)  

Ensayo acústico de mamparo clase B-15, el sistema consta de dos líneas de paneles de mamparos 
ISONELL B-15 de 25 mm espesor, separados por una cámara de aire de unos 20 mm de espesor 
aproximadamente, en total formando um panel de 70mm de esp. Los paneles ISONELL B-15 de 25 
mm son paneles sándwich compuestos por chapas de acero galvanizado y lana de roca en su 
interior.  

La chapa de la cara vista es de 0,7 mm de espesor, compuesta por chapa de acero galvanizada con 
recubrimiento de PVC, con certificado de baja propagación de la llama. La cara no vista está 
compuesta de chapa de acero galvanizada, de 0,5 mm. de espesor. El interior del panel está forrado 
con lana de roca de densidad 150 kg/m3 . 

Al igual que los mamparos STANDARD este tipo de mamparos disponen de la perfilería necesaria 
para su montaje. 

 

PROYECTOS 

Isonell pone al Servicio de sus clientes la posibilidad de realizar proyectos a su medida, así como la 
colaboración en la búsqueda de soluciones para cumplir objetivos 

En este sentido, cabe destacar un proyecto de reducción de pesos en la habilitación de buques militares, 
que ha permitido reducir en 7 toneladas el peso total en material de mamparos y techos ene un buque 
de guerra construido en España, mediante la optimización de los paneles de nido de abeja, cumpliendo 
los estándares de las normas militares de Estados Unidos. 

Off-shore 

• Ingeniería de paneles y habilitación preliminar para HA-LT-01, PG-ZAAP-C para Dragados  
de México 

•  Sísmico WG Amundsen 

• SSIMON STEVIN Fall-Pipe 

Civil 

• Dragas LEIV ERIKSON 

• Pasaje Ferry Abel Matutes 

Militar 

• Fragata F-105 de España 

• Buque Juan Carlos I de España 

• 3 Destructores Hobbart Class de Australia 

• 2 ALHD Real Armada Australiana 

 


