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EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN FACHADAS
INTRODUCCIÓN
La eficiencia energética aplicada a la rehabilitación de edificios está de plena actualidad y constituye uno de
los ejes fundamentales sobre los que pivotará el sector de la construcción en los próximos años.
Dicona en su afán por seguir aportando soluciones innovadoras y eficientes a los profesionales de la construcción ha seleccionado y desarrollado una serie de sistemas que actuando sobre la envolvente térmica del
edificio aportan innumerables ventajas a los usuarios finales.

• MEJORA DEL CONFORT DE LAS VIVIENDAS
Desaparecen las sensaciones de frio debidas a la baja
temperatura superficial de paredes y ventanas.
Se corrige la problemática de las bajas temperaturas en
viviendas o habitaciones orientadas al norte.
Mejora del confort térmico en los meses calurosos de
verano.
Desaparecen las habituales manchas y goteras por
condensaciones.
Disminuye la contaminación acústica.

• MEJORAS EN LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO
Los sistemas constructivos actuales nos permiten una
renovación completa de la imagen del edificio con una
inversión muy razonable.
La oferta de materiales y terminaciones, y la posibilidad
de combinarlos entre sí, abre un amplio abanico de posibilidades estéticas.

• MEJORAS EN LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO
En la rehabilitación desaparecerán todos los riesgos
derivados de desconchones, desprendimientos de revestimientos, cornisas y aleros sobre la vía pública.

• AHORRO DERIVADO DE LA REDUCCIÓN DRÁSTICA
DEL CONSUMO ENERGÉTICO
La mayor parte de la energía consumida en una vivienda está destinada a mantener una temperatura confortable en el interior de la vivienda, la rehabilitación
eficiente puede reducir el gasto energético entre un
29 y un 40%.
El precio de la energía está sufriendo importantes incrementos los últimos años y todo apunta que seguirá
la misma tendencia.
Se estima que la inversión realizada para la instalación
de un sistema SATE se amortiza, de media, a los 9
años siguientes.
Fuente: IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía.
Existen planes de ayuda a la rehabilitación realizada
con criterios energéticos por parte de las administraciones públicas.

• MEJORA DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
La calificación energética de las viviendas, establecida en el RD 47/2007 se verá mejorada con la rehabilitación, incidiendo también en la revalorización de la
vivienda.

• MEJORAS SOCIOAMBIENTALES
• MEJORAS FUNCIONALES
La habitabilidad del edificio se ve mejorada al renovar
instalaciones obsoletas, corregir goteras y eliminar
condensaciones.

• REVALORIZACIÓN DEL INMUEBLE

Con una rehabilitación eficiente se reduce entre un 29
y un 40% el consumo energético con la consiguiente
disminución de aporte de gases contaminantes.
España está comprometida por los tratados de Kyoto 1997, Berlín 1997, Río de Janeiro 1992, y por ello
las administraciones públicas promueven planes de
ayuda específicos para la rehabilitación térmica de los
edificios.

Una rehabilitación eficiente supone una revalorización
del inmueble
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FACHADAS
VENTILADAS

› INTRODUCCIÓN
La fachada ventilada es una solución constructiva en auge, gracias a sus características de elevada
calidad estética e indiscutibles ventajas de aislamiento termoacústico.
La fachada ventilada nace como revestimiento para responder a las necesidades de proteger los
edificios contra la acción combinada de lluvia, viento, frío y calor, neutralizando los efectos del agua
de lluvia directa contra la fachada, manteniendo seca su estructura portante y mejorando el confort
térmico del edificio.
La fachada ventilada constituye un sistema de varias capas que garantiza un funcionamiento duradero, siempre que esté correctamente ejecutada, y que aumenta la seguridad, y la vida útil del edificio.

PROPIEDADES
• La fachada ventilada garantiza una mejora del aislamiento térmico del edificio, ya que permite instalar recubrimientos aislantes continuos entre el soporte exterior
de la pared portante y el revestimiento exterior de la
fachada.
Esquema estaciones cálidas

• El revestimiento de la fachada ventilada protege a la
estructura portante, al aislamiento térmico y a la subestructura de las influencias climatológicas, ya que es
resistente a la lluvia de impacto y estanco a la lluvia.
Esquema estaciones frías

FRÍO
CALOR

• En verano el sol incide directamente sobre el aplacado y
no sobre el edificio, calienta el aire de la cámara, disminuye su densidad y por convección asciende, ocupando su lugar el aire fresco. Este fenómeno denominado
“efecto chimenea”evita la acumulación de calor en la
fachada. El aislante térmico proporciona una protección
adicional contra los agentes atmosféricos.

Esquema eliminación de puentes térmicos

• En invierno entran en juego otros factores, ya que la radiación solar no es suficiente para conseguir estos movimientos de aire. En este caso la fachada actúa como
acumulador de calor, ayudando la cámara de aire a la
estabilidad térmica del sistema.
El aislante térmico proporciona una máxima acumulación
térmica de los componentes interiores que impide la pérdida de calor en el interior del edificio.
• Las fachadas ventiladas permiten la corrección de los
puentes térmicos, produce un ahorro energético y reduce el consumo de energía entre un 29% y un 40% en
calefacción y refrigeración.
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FRÍO
CALOR

FACHADAS
VENTILADAS

INTRODUCCIÓN
• Las paredes exteriores portantes y el aislamiento permanecen siempre secos y, por lo tanto, preservan plenamente su función. La lluvia de impacto que se pudiera haber filtrado a través de juntas abiertas, se secará
rápidamente por la circulación de aire en el espacio de
ventilación.

›

Esquema eliminación de condensaciones

• La disminución de la resistencia, al paso de vapor de
agua de las capas que componen el cerramiento, provoca la eliminación de la humedad a través del espacio
ventilado.
Esta característica previene la condensación de agua en
el interior del cerramiento y evita la aparición de hongos
y moho.
• Las fachadas ventiladas garantizan además un mayor
aislamiento acústico y la eliminación de puentes acústicos, reduciendo la contaminación acústica entre un
10% y un 20%.

FRÍO
CALOR

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Cámara

Revestimiento

Aislamiento

Cerramiento
interior
Subestructura y anclaje
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› INTRODUCCIÓN
REVESTIMIENTO

AISLAMIENTO

• Es la protección contra las agresiones ambientales:
cambios de temperatura, lluvia y viento

• Hace de envoltorio continuo alrededor de todo el edificio, evitando los puentes térmicos.

• Proporciona la estética y la imagen del edificio dotándole de singularidad e identidad.

• Debe permitir la transpiración de la fábrica de ladrillo y
evitar condensaciones.

• Debe mantener su forma y disposición con el paso del
tiempo.

• Protege térmica y acústicamente la edificación.

• Los movimientos del revestimiento por cambios de
temperatura y humedad no deben actuar sobre el elemento portante.

• Deben emplearse únicamente aquellos materiales que
pueden exponerse a la influencia de la humedad sin
que se vea perjudicada la estabilidad dimensional y la
capacidad aislante.
CTE DB HE 2013
- Aprobado 13-9-13
- De obligado cumplimiento el 13-3-14

SUBESTRUCTURA Y ANCLAJES
• Ancla el revestimiento a la edificación, transmitiéndole
las cargas que éste genera (tanto propias como por
empujes de viento), a través de un sistema de subestructura de perfilería o anclaje puntual.
• Debe permitir una perfecta planeidad del revestimiento.
• Debe ser duradero en el tiempo, resistente a la corrosión y a las solicitaciones que se puedan producir en
la fachada.

Mapa de Zonas Climáticas.
Comparativa del CTE 2006 con el nuevo CTE 2013 a nivel
de espesor del placa por zona.
Por ejemplo:
Navarra. ZONA D
Con el CTE 2006 antiguo podía funcionar con un espesor de
placa de 4 cm, con el nuevo CTE 2013 el espesor de cálculo
inicial se debe de considerar 12 cm lo que implica multiplicar
por 3 el espesor.

CÁMARA DE VENTILACIÓN
La cámara de ventilación posterior del revestimiento permite:
• La evacuación de precipitaciones de agua de lluvia que
eventualmente puedan infiltrarse.
• La evacuación de la humedad que se transmite del interior hacia el exterior por transpiración.

Zona A
Zona B
Zona C

CERRAMIENTO INTERIOR
• Da soporte al aislamiento y, junto con éste, debe garantizar la suficiente inercia térmica para no ejecutar una
segunda fábrica.
• Debe ser capaz de transmitir las cargas de los elementos que componen la fachada ventilada: aislamiento,
perfilería y anclajes, y revestimiento.
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Zona D
Zona E
Nuevos requerimientos en el espesor del aislamiento (XPS, CTE 2013)

Zona climática
A
B
C
D
E

CUBIERTAS
2006
2013
6
6
6
9
7
14
8
15
9
17

FACHADAS
2006
2013
2
6
3
8
3
11
4
12
5
13

SUELOS
2006
2013
5
6
5
7
5
9
5
10
6
11

FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMA PIEDRA NATURAL

›

REVESTIMIENTO
Los materiales naturales, como la piedra, el mármol y el granito, imprimen nobleza y durabilidad a
todo tipo de construcciones. Han sobrevivido durante siglos a las tendencias y las modas, y tanto
en construcción tradicional como en arquitectura de vanguardia, continúan ofreciendo solidez estructural e innumerables posibilidades estéticas.
Dicona dispone de un taller propio para la elaboración de todos los trabajos relacionados con la
piedra y ofrece también los servicios de un equipo técnico para la realización de presupuestos,
despieces, cálculo y delineación.
Por último, pone a disposición de sus clientes un servicio de montaje especializado en fachada
ventilada, aplacados y solados.

CALIZAS:

GRANITOS:

Roca de origen sedimentario compuesta mayoritariamente por carbonato cálcico y pequeñas
cantidades de otros minerales que le confieren
variedades de color veteado.

Rocas ígneas plutónicas, consolidadas lentamente a gran profundidad a lo largo de tiempo.
La composición del granito es esencialmente
cuarzo, feldespato y mica, con estructuras de
grano grueso medio o fino.

Su composición y cohesión le hace un material
extremadamente resistente que soporta grandes variaciones térmicas, lluvia y exposiciones
directas al sol.

Es un material de grandes prestaciones mecánicas que admite todos los tipos de acabados superficiales que se le puede dar a la piedra natural.

Admite diferentes tipos de acabado según el
modelo de piedra seleccionada.

Por sus propiedades le hacen especialmente
idónea para revestimientos.

Están indicadas especialmente para revestimientos o aplacados en el exterior destacando como
colores oscuros, la piedra San Vicente, y en colores claros, la piedra capri, cenia o mármoles.

BASALTO:

ARENISCAS:
Rocas formadas por sedimentación de partículas sólidas de arena básicamente de cuarzo,
calcita, mica y feldespatos que se han compactado y consolidado.
Las características técnicas vienen determinadas por las presiones a las que han sido sometidas durante su proceso de formación y del tipo
de material que las componen, dándole propiedades que las harán adecuadas para su puesta
en obra en fachadas.
Destacan por su funcionalidad, belleza y propiedades, la piedra Floresta, Alcañiz, Verde Osona
y Brown desert.

Roca ígnea volcánica de origen magmático con
un alto contenido en hierro y magnesio en su
composición.
Esta composición le proporciona una alta resistencia a los ácidos, gran resistencia a compresión y al desgaste por fricción, además de un
coeficiente de dilatación térmica más bajo que el
granito y las demás piedras naturales por lo que
son idóneas para fachadas de insolación directa.
Sus colores oscuros dotan de gran prestancia a los
edificios revestidos con este elegante material.

PIZARRAS Y CUARCITAS:
Rocas metamórficas foliadas de origen sedimentario formadas por superposición y compactación de planos paralelos laminados.
Por su estructura laminada tienen tendencia a
la exfoliación, por lo que solamente son recomendables para fachadas en casos muy concretos, y siempre con sistema de anclaje visto.
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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FACHADAS
VENTILADAS

› SISTEMA PIEDRA NATURAL

SERVICIO DE MONTAJE DE
FACHADAS Y CUBIERTAS
Ofrecemos un completo servicio de colocación en obra con reconocida cualificación.
FACHADAS:
· En piedra natural
· Cerámicas
· En cobre, zinc,
aluminio y acero

· Mediante sistema
SATE-COTETERM
· Amorteradas

EXCLUSIVO PARA
EL PROFESIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN
LA GARANTÍA DE TRABAJAR CON UN LÍDER EN SU SECTOR
Y UN EQUIPO DE EXPERTOS TÉCNICOS CUALIFICADOS.
· Profesionalidad y experiencia contrastada.
· Estricto cumplimiento de todas las normativas vigentes.
· Ejecución del trabajo sin subcontrataciones, exclusivamente
con personal propio.
· Soporte a todas las fases del proyecto y cualquier necesidad
de obra.
· Única empresa del sector en contar con un taller de marmolería propio, con la última tecnología, para dar soporte a
cualquier necesidad de obra.
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SISTEMA PIEDRA NATURAL

›

SUBESTRUCTURA Y ANCLAJE
El sistema de anclajes utilizado para la instalación de una fachada ventilada es fundamental para
asegurar tanto la calidad como la durabilidad de la fachada.
En Dicona hemos seleccionado perfilería de acero inoxidable en diferentes aleaciones, ya que le confiere:
• Mayor durabilidad
• Mayor resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
• Mejores prestaciones mecánicas de resistencia al impacto

• Mejores prestaciones mecánicas a la fatiga
producida por cargas dinámicas originadas por
el viento y choques térmicos.
• Menor coeficiente de dilatación.
• Mejor estabilidad dimensional.

El acero inoxidable se diferencia notablemente, por sus mejores prestaciones, de otros tipos de perfilerías
utilizadas habitualmente en subestructuras de fachadas ventiladas, como el aluminio o el acero galvanizado.

Perfilería Inox

PERFILERÍA EN U
Diseñada para la sustentación de revestimientos pesados, recibe y transmite al elemento soporte las acciones verticales aplicadas, el peso de la hoja exterior, el
peso propio y los esfuerzos horizontales del viento.
La subestructura de perfilería en U de acero inoxidable,
realizada en espesores de 1,2 o 1,5 mm, nos aporta
alta resistencia, baja deformabilidad y una inmejorable
resistencia a la corrosión.

Perfil
“U”

Escuadra
de nivelación
Tornillos
INOX
+
Arandelas

Anclaje de
uña vista doble
enfrentada

Este sistema evita el par galvánico producido por contactos entre materiales de distinta naturaleza como el
aluminio con el acero inoxidable.
Los anclajes se fijan al perfil por sistema de apriete,
compuesto por un conjunto de tornillo con tuerca y una
arandela de apriete.
Una vez colocado el conjunto de anclaje, este se desliza por el perfil facilitando su desplazamiento hasta la
posición donde ha de ser fijado.
CARACTERÍSTICAS

Tornillo INOX
+
Tuerca

Arandela
de presión

Escuadra
de
retención

• La unión del perfil y el anclaje se realiza mediante
un sistema de apriete, compuesto por un conjunto de tornillo con tuerca y una arandela de apriete,
que garantiza la sustentación de grandes cargas.
• El perfil en U permite ajustes en altura de las grapas a lo largo del perfil.
• El troquelado de las grapas de anclaje evita giros, incluso en los casos de carga en un único lado.
• Seguridad: los perfiles se fijan directamente al forjado, se elimina la transmisión de cargas de placa
a placa, ya que las fijaciones son independientes.
• Fijación y regulación rápida de los anclajes al perfil
gracias a sus innovadores sistemas de anclaje.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA PIEDRA NATURAL
ESCUADRAS DE
SUSTENTACIÓN Y
RETENCIÓN

Fabricadas en acero inoxidable (según especificaciones UNE-EN 10088-1 y UNE-EN 10088-2), fijan
el perfil al forjado y/o a la fábrica.
Su diseño hace de la fijación y nivelación de perfiles en obra una tarea rápida y sencilla a la vez
que segura.

ESCUADRAS DE RETENCIÓN

ESCUADRAS DE SUSTENTACIÓN

Cuando se usan como escuadras de carga o sustentación, trasmiten las cargas verticales del cerramiento directamente a los forjados, fijándose mediante taco mecánico para hormigón.
En su uso como apoyos intermedios, evitan la flexión del perfil por efecto del viento y se fijan
mediante tornillo tirafondo con taco de nylon y/o mediante un anclaje químico.
Disponibles en varios tamaños, permiten la construcción de fachadas con cámaras de hasta 12 cm
(para tamaños de cámara superiores consultar).

ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN

Existen principalmente tres tipos de enganches de las grapas de anclaje.

1. PIVOTE:
Un pasador de acero inox se introduce en un
taladro efectuado en el canto de la placa, bien
vertical, bien horizontal.
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SISTEMA PIEDRA NATURAL
ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN

›

2. UÑAS OCULTAS:
Sujetan la placa introduciendo una lengüeta en
una ranura practicada en el canto de la placa
o en el trasdós (puede ser ranura continua o
puntual).

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

13

FACHADAS
VENTILADAS

› SISTEMA PIEDRA NATURAL
ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN

3. UÑAS VISTAS:
Enganche que “abraza” todo el espesor de la placa, indicado para materiales exfoliables tipo pizarra.
Anclaje de uña vista
enfrentada con muelle

Anclaje de uña vista
con muelle clásico

Muelles de presión

Para la aplicación de este anclaje
las placas no necesitan mas preparación que el simple dimensionado de estas.

Para la aplicación de este anclaje
las placas no necesitan mas preparación que el simple dimensionado de estas.
Válido para grosores de placa irregulares, al hacer que queden igualadas
presionándolas contra la uña.

FIJACIÓN DEL
SISTEMA A
MURO SOPORTE

Disponemos de distintos tipos de sistemas de fijación. La elección de uno u otro sistema se hará
en función del muro soporte y de la carga a soportar por este.
SOPORTES FORJADOS (HORMIGÓN, ETC)
1. Tornillo auto-expansivo

2. Esparrago roscado con tamiz

2. Esparrago roscado

3. Tornillo tirafondo con taco de nylon

• Para grandes cargas se usarán tornillos
expansivos y/o espárragos roscados con
resina epoxi.

• Para grandes cargas se usarán espárragos
roscados sobre tamiz con resina poliéster

• Para cargas pequeñas bastará con el uso
de tornillos tirafondo con taco de nylon.

1. Tornillo expansivo +
tuerca + arandela
Diámetro Largo
6 x 60
6
60
8 x 75
8
75
8 x 90
8
90
10 x 90
10
90
10 x 120
10
120
10 x 150
10
150
12 x 100
12
100
14

SOPORTES CERÁMICOS
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• Para cargas ligeras se usará tornillo tirafondo con taco de nylon. Siempre que
sea posible se recomienda su aplicación
sobre la junta entre ladrillos.

2. Espárrago roscado +
tuerca + arandela + tamiz
Tamiz Espárrago
8 x 95
12 x 80
8 x 95
10 x 110 15 x 85 10 x 110

3. Tornillo tirafondo +
taco de nylon
Tornillo Tirafondo
8 x 40
8 x 40
6 x50
8 x 12
8 x 12
8 x 80
10 x 80
10 x 80
7 x 80
10 x 90
10 x 90
8 x 100
14 x 100 14 x 100 10 x 100

FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMA PIEDRA NATURAL
ANCLAJE PUNTUAL

›

Anclaje puntual

ANCLAJE FIJO PUNTUAL NO REGULABLE
De gran simplicidad, resistencia y economía. Consta de dos partes: la grapa que soporta el aplacado y la varilla o tornillo que se
empotra en la pared. Fabricados en acero inoxidable (según especificaciones UNE-EN 10088-1 y UNE-EN 10088-2).
Están indicados para todo tipo de aplacados, especialmente
para piedra.
La fijación del anclaje se realizará dependiendo del tipo soporte:
• Fijación con resinas epoxi en muros de hormigón.
• Fijación con tamiz y resina de poliéster en ladrillo macizo o
perforado.
Disponible en diferentes modelos de grapas así como en distintos diámetros, métricas y longitudes, corrugado o roscado.
La elección de uno u otro se hará dependiendo del tipo de aplacado, las cargas y las condiciones de viento.

ANCLAJE PUNTUAL REGULABLE
Anclaje puntual regulable provisto de ménsula, de gran simplicidad y resistencia. Realizado en acero inoxidable (según especificaciones UNE-EN 10088-1 y UNE-EN 10088-2).
Gracias a su especial diseño, es la única del mercado que permite
una regulación total del anclaje en los tres ejes de espacio.

Anclaje puntual con ménsula
de regulación en 3 dimensiones

CARACTERÍSTICAS

• La ménsula presenta dos ranuras que permiten la regulación del anclaje.
Una ranura horizontal en su parte superior
permite movimientos de la ménsula tanto a
la izquierda como a la derecha del taladro realizado en el muro portante.
La ranura vertical en la parte media de la
ménsula permite su regulación en altura y
profundidad. La regulación se lleva a cabo
mediante el juego de apriete de una tuerca
y contratuerca, permitiendo el aplomado y la
planeidad del aplacado.
• Se puede acoplar una arandela de seguridad
para evitar un posible deslizamiento de la grapa.

• Puede acoplar cualquier tipo de enganche
(uña oculta, uña vista o pivote). La elección
de uno u otro se hará dependiendo del tipo
de aplacado, las cargas y las condiciones de
viento.
• Sistema económico de gran resistencia.
• Rápida fijación y regulación.
• Seguridad: Es un sistema muy seguro ya que
todos los anclajes son sustentantes, absorbiendo el peso de la placa y además hacen
una labor de retención absorbiendo las acciones del viento.
• Permite adecuarse a la fachada al no depender de una subestructura.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA PIEDRA NATURAL
COMPLEMENTOS

TACO QUÍMICO TQ 500
Taco químico. Máxima resistencia para todo tipo de materiales de la construcción: cemento, hormigón,
hormigón poroso o ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco, madera, etc.
Resiste 600 kg por punto de anclaje.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5152005005
5152005007

BOTE 280 ML PATTEX TQ500
BOTE 380 ML PATTEX TQ500

P.V.P
13,30
13,30

TACO QUÍMICO TQ 900
Taco químico aplicable en húmedo, resistente a la corrosión e inmersión. Resistencia química en
inmersión. Para todo tipo de materiales de construcción: cemento, hormigón, hormigón poroso o
ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco, madera, etc. Resiste 850 kg por punto de anclaje.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5152005009

BOTE 280 ML PATTEX TQ900 TACO QUÍMICO

P.V.P
15,94

TAMICES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.V.P

5152015025

BOLSA 10 TAMICES PLÁSTICO

5,54

PISTOLA APLICACIÓN
Pistola de aplicación para taco químico y siliconas.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.VP

2182080434
2182080435

380 - 410 ML
310 ML

15,18
15,08

SELLADOR PATTEX SP101
Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en contacto con la humedad
ambiental. Una vez reticulado se obtiene un sellado/pegado elástico sin contracción que presenta unas
grandes prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte.
Gran fuerza de adhesión y pegado 1.60 N/mm² (NF-P85507). Elongación 300% (NF-P85507).
Se puede pintar.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2182000001
2182000002
2182000003
2182000004
2182000012

BLANCO CARTUCHO 300 ML
GRIS CARTUCHO 300 ML
NEGRO CARTUCHO 300 ML
MARRÓN CARTUCHO 300 ML
GRIS BOLSA 600 ML

P.V.P
8,58
8,58
8,58
8,58
15,37

SELLADOR PATTEX SP 201
Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en contacto con la humedad
ambiental. Una vez reticulado se obtiene un sellado/pegado elástico sin contracción que presenta unas
grandes prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte.
Indicado para juntas de dilatación, encuentros y sellados. Gran fuerza de adhesión y pegado.
1.10 N/mm² (NF-P85507)
Alta elasticidad, se adapta perfectamente al movimiento sin romperse ni despegarse a juntas con
movimiento de hasta el 25%. Elongación 500% (NF-P85507). Se puede pintar.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.V.P

2182000021

BLANCO CARTUCHO 300 ML

8,65
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SISTEMA CERÁMICO

›

REVESTIMIENTO
La idoneidad de uso de las baldosas cerámicas en ambientes exteriores está avalada por una larga
tradición arquitectónica, estando por su comportamiento, al nivel más alto de exigencia en cuanto
a propiedades mecánicas, prestaciones de impermeabilidad, estabilidad dimensional, resistencia a
ambientes agresivos, protección frente a agentes atmosféricos y rayos ultravioletas.
Cabe destacar la gran variedad de formatos que nos ofrecen los materiales cerámicos, tanto en
dimensiones como en estética, con colores, acabados y texturas que se adaptan a las necesidades
de cualquier diseño o proyecto, satisfaciendo así las necesidades del cliente y del prescriptor.
Existen diferentes revestimientos cerámicos empleados en fachadas ventiladas según su composición o proceso de fabricación. Los más habituales son:
• Porcelánico
• Cerámica alveolar o semialveolar
Cuando se requiera, por necesidades de proyecto o seguridad, el revestimiento cerámico puede enmallarse por su parte trasera, evitando posibles desprendimientos por rotura de partes del material.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA CERÁMICO
SUBESTRUCTURA EN PERFILERÍA OMEGA OP

Anclaje
ligero

Diseñada para la sustentación de revestimientos cerámicos y
alveolares, recibe y transmite al elemento soporte las acciones
verticales aplicadas, el peso de la hoja exterior y peso propio,
así como los esfuerzos horizontales del viento.

Perfil
Omega OP

Este sistema de subestructura permite una rápida ejecución
con una perfecta alineación, así como la máxima seguridad en
la unión de las grapas.
Sistema de perfiles verticales tipo Omega con las alas punzonadas mediante una perforación periódica con agujeros a tresbolillo.
Estas perforaciones permiten marcar un paso de atornillado o
fijación al perfil para una regulación milimétrica con el mecanizado de los sistemas de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

• Seguridad. La unión del perfil y el anclaje se
realiza mediante remaches o el uso de tornillo, tuerca y arandela, evitando roturas en
los tornillos por excesos de apriete o deslizamientos por la falta del mismo.

Remache

Tornillo
INOX
+
tuerca o
remache

Anclaje de
uña oculta doble

• El perfil Omega OP se presenta perforado en
toda su longitud, o bien, sólo en aquellos tramos del perfil en los que previamente se ha
determinado que se va a fijar un anclaje.

• Solidez. La fijación de los anclajes con el perfil en dos puntos evita giros o desplazamientos de las grapas, incluso en aquellos casos
en que los aplacados sólo apoyan en uno de
los lados del anclaje.

ESCUADRAS DE
SUSTENTACIÓN Y
RETENCIÓN

Cuando se usan como escuadras de carga o sustentación, trasmiten las cargas verticales del cerramiento directamente a los forjados, fijándose mediante taco mecánico para hormigón.
En su uso como apoyos intermedios evitan la flexión del perfil por efecto del viento, y se fijan
mediante tornillo tirafondo con taco de nylon y/o mediante un anclaje químico.
Disponibles en varios tamaños permiten la construcción de fachadas con cámaras de hasta 12 cm
(para tamaños de cámara superiores consultar).

18

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMA CERÁMICO
ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN

›

Para la unión de las grapas de anclaje al perfil se
utilizarán remaches o tornillos de acero inoxidable.
Las perforaciones del sistema de perfilería OP
y los colisos de las grapas de anclaje, permiten
una perfecta regulación.

GRAPA PARA APLACADOS LIGEROS
Anclaje especial para la colocación de aplacados ligeros, que permite una ajustada colocación en un espacio muy reducido.

Uña oculta

Uña vista

¡LA SOLUCIÓN PERFECTA!
La integración total del anclaje visto en el conjunto de la fachada, se consigue mediante el
anclaje con uña vista lacada en el mismo RAL del revestimiento.
Este sistema nos permite utilizar la mejor calidad de revestimiento cerámico, el material porcelánico, solucionando el inconveniente del mecanizado de la pieza y su consiguiente debilitamiento.

FIJACIÓN DEL
SISTEMA A
MURO SOPORTE

Disponemos de distintos tipos de sistemas de fijación. La elección de uno u otro sistema se hará
en función del muro soporte y de la carga a soportar por este.
SOPORTES FORJADOS (HORMIGÓN, ETC)
1. Tornillo auto-expansivo

SOPORTES CERÁMICOS
2. Esparrago roscado con tamiz

2. Esparrago roscado

3. Tornillo tirafondo con taco de nylon

• Para grandes cargas se usarán tornillos
expansivos y/o espárragos roscados con
resina epoxi.

• Para grandes cargas se usarán espárragos
roscados sobre tamiz con resina poliéster

• Para cargas pequeñas bastará con el uso
de tornillos tirafondo con taco de nylon.
1. Tornillo expansivo +
tuerca + arandela
Diámetro Largo
6 x 60
6
60
8 x 75
8
75
8 x 90
8
90
10 x 90
10
90
10 x 120
10
120
10 x 150
10
150
12 x 100
12
100

• Para cargas ligeras se usará tornillo tirafondo con taco de nylon. Siempre que
sea posible se recomienda su aplicación
sobre la junta entre ladrillos.

2. Espárrago roscado +
tuerca + arandela + tamiz
Tamiz Espárrago
8 x 95
12 x 80
8 x 95
10 x 110 15 x 85 10 x 110

3. Tornillo tirafondo +
taco de nylon
Tornillo Tirafondo
8 x 40
8 x 40
6 x 50
8 x 12
8 x 12
8 x 80
10 x 80
10 x 80
7 x 80
10 x 90
10 x 90
8 x 100
14 x 100 14 x 100 10 x 100
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› SISTEMA CERÁMICO
COMPLEMENTOS

TACO QUÍMICO TQ 500
Taco químico. Máxima resistencia para todo tipo de materiales de la construcción: cemento,
hormigón, hormigón poroso o ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco, madera, etc.
Resiste 600 kg por punto de anclaje.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5152005005
5152005007

BOTE 280 ML PATTEX TQ500
BOTE 380 ML PATTEX TQ500

P.V.P
13,30
13,30

TACO QUÍMICO TQ 900
Taco químico aplicable en húmedo, resistente a la corrosión e inmersión. Resistencia química en
inmersión. Para todo tipo de materiales de construcción: cemento, hormigón, hormigón poroso o
ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco, madera, etc. Resiste 850 kg por punto de anclaje.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5152005009

BOTE 280 ML PATTEX TQ900 TACO QUÍMICO

P.V.P
15,94

TAMICES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.V.P

5152015025

BOLSA 10 TAMICES PLÁSTICO

5,54

PISTOLA APLICACIÓN
Pistola de aplicación para taco químico y siliconas.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.VP

2182080434
2182080435

380 - 410 ML
310 ML

15,18
15,08

SELLADOR PATTEX SP101
Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en contacto con la humedad
ambiental. Una vez reticulado se obtiene un sellado/pegado elástico sin contracción que presenta unas
grandes prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte.
Gran fuerza de adhesión y pegado 1.60 N/mm² (NF-P85507). Elongación 300% (NF-P85507). Se puede
pintar.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2182000001
2182000002
2182000003
2182000004
2182000012

BLANCO CARTUCHO 300 ML
GRIS CARTUCHO 300 ML
NEGRO CARTUCHO 300 ML
MARRÓN CARTUCHO 300 ML
GRIS BOLSA 600 ML

P.V.P
8,58
8,58
8,58
8,58
15,37

SELLADOR PATTEX SP 201
Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”, que reticula en contacto con la humedad
ambiental. Una vez reticulado se obtiene un sellado/pegado elástico sin contracción que presenta unas
grandes prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte.
Indicado para juntas de dilatación, encuentros y sellados. Gran fuerza de adhesión y pegado.
1.10 N/mm² (NF-P85507)
Alta elasticidad, se adapta perfectamente al movimiento sin romperse ni despegarse a juntas con movimiento de hasta el 25%. Elongación 500% (NF-P85507). Se puede pintar.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P.V.P

2182000021

BLANCO CARTUCHO 300 ML

8,65
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SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO

›

REVESTIMIENTOS
Materiales disponibles

COBRE NATURAL

ALUMINIO PRELACADO

El cobre material noble donde los haya, se ha utilizado
en cubiertas y fachadas desde hace siglos, ofrece una
duración y resistencia a la corrosión sin igual, además
de su valor estético, su plus de exclusividad y la ausencia de mantenimientos confieren a los proyectos
realizados con este material un alto valor añadido.

El aluminio es por excelencia el material del futuro,
su gran resistencia, ligereza y maleabilidad, así como
la posibilidad de múltiples acabados, hacen de él uno
de los materiales de construcción mas demandados
hoy en día.

El suministro de paneles es posible en espesores
desde 0,5 a 0,7 mm.

Disponible en espesores de 0,6 a 1mm.

Disponible en anodizado y lacado.

ZINC

ACEROS PRELACADOS Y GALVANIZADOS

El zinc es un material noble, con una gran tradición
en construcción de cubiertas y fachadas. Su acabado
puede ser natural o en patina.

Los aceros prelacados son especialmente apropiados para
aquellas construcciones en las que prima la economia.

Disponible en espesores de 0,65 a 1 mm.

El suministro de paneles es posible en espesores
desde 0,5 a 0,7 mm.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO
CARACTERÍSTICAS

Sistema de paneles metálicos curvos, lisos y
ranurados, que permiten multitud de posibilidades en el diseño de fachadas, por la disponibilidad de un amplio abanico de materiales,
acabados y posibilidades de remates, que proporcionan al arquitecto una libertad extraordinaria de diseño.
Flexibilidad en la colocación de los paneles que
permiten su puesta en obra en sentido vertical,
horizontal o diagonal, con fijación oculta.
El sistema es aplicable a todo tipo de construcciones, tanto en rehabilitación como en obra
nueva, viviendas, edificios públicos, oficinas,
locales, naves... pudiéndose aplicar en fachadas, falsos techos, revestimientos de columnas, paredes, etc.
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En rehabilitaciones ofrece un plus de aislamiento y estanqueidad, siendo una solución de calidad duradera y de rápida instalación.
Sistema versátil, de rápida ejecución y económico, con todas las prestaciones de una fachada ventilada.
Su fabricación en materiales metálicos de gran
calidad, reduce al máximo la necesidad de mantenimientos.

FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO

›

PANEL CURVO
El panel curvo es un concepto totalmente innovador en el mundo
de la fachada metálica.
Su estudiado diseño en formas curvas le confiere su principal
ventaja frente a otros paneles o sistemas de fachada metálica, la
ausencia de tensiones por dilatación.
La curvatura del panel absorbe las dilataciones, evitando que estas se transmitan a las zonas de fijación.

El panel curvo se fabrica con un ancho de curvatura de 250 mm
y con la posibilidad de un ancho de entrecalle entre paneles de
15 mm.
PESO DE FACHADA POR M2 SEGÚN MATERIAL Y ESPESOR
Ancho del panel

250

Aluminio 0,8 / 1,0 mm

3,1 / 3,8 kg/m2

Zinc 0,8 / 1,0 mm

8 / 10,1 kg/m2

Cobre 0,6 / 0,7 mm

7,47 / 8,7 kg/m2

Prelacado 0,5 / 0,6 mm

5,6 / 6,72 kg/m2

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO
PANEL LISO
Panel liso o ranurado en largos de hasta 8.000 mm, con un ancho
entre ejes que va desde los 250 mm hasta los 500 mm. El ancho
de junta es variable (de 0 a 20 mm).
El panel ofrece al proyectista multitud de posibilidades estéticas,
gracias al sistema de fabricación a medida que se adapta de un
modo casi perfecto a cualquier proyecto.
La elección del ancho entre ejes y el largo de las bandejas se ha
de hacer dependiendo de las necesidades y de las líneas arquitectónicas marcadas por cada proyecto.

El panel ofrece multitud de posibilidades estéticas, ya que puede
colocarse en sentido vertical, horizontal o diagonal.
La elección del ancho entre ejes y el largo de las bandejas se ha
de hacer dependiendo de las necesidades y de las líneas arquitectónicas marcadas por cada proyecto.

PESO DE FACHADA POR M2 SEGÚN MATERIAL Y ESPESOR
Ancho del panel

250

280

300

Aluminio 0,8 / 1,0 mm

3,1 / 3,8 kg/m

2,99 / 3,74 kg/m

2,93 / 3,67 kg/m

Zinc 0,8 / 1,0 mm

8 / 10,1 kg/m2

7,8 / 9,78 kg/m2

7,7 / 9,6 kg/m2

7,4 / 9,3 kg/m2
6,90 / 8,05 kg/m2

2

Cobre 0,6 / 0,7 mm

7,47 / 8,7 kg/m

7,25 / 8,45 kg/m

7,12 / 8,3 kg/m

Prelacado 0,5 / 0,6 mm

5,6 / 6,72 kg/m2

5,4 / 6,5 kg/m2

5,3 / 6,4 kg/m2

2

2

Se ha de tener en cuenta un principio básico: a menor distancia
entre ejes y mayor espesor de material, se confiere al panel una
mayor resistencia al viento y a las vibraciones producidas por este.
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2

2,84 / 3,55 kg/m2

5,1 / 6,2 kg/m2
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SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO

›

SISTEMAS DE APOYO Y FIJACIÓN
BASE DE APOYO DE UN ELEMENTO
Generalmente formadas por un perfil en omega o zeta, entre
sus principales ventajas está su economía, aunque presente
una mala compensación de las tolerancias constructivas y genere puentes térmicos mayores que en bases de dos o más
elementos.

BASE DE APOYO DE DOS ELEMENTOS
Generalmente formada por un perfil portante que se regula con
una escuadra o pieza de nivelación.
Sus ventajas principales son que sólo crean puentes térmicos locales, y una mayor facilidad de instalación y de compensación de
las tolerancias constructivas.

Fijación del panel

Grapa auxiliar

Imagen página 8 del
Cat Panel de Encaje.pdf

• La colocación de paneles se realiza mediante la unión por técnica de encaje, dando la sensación de ausencia de cortes o
empates y quedando las fijaciones ocultas. Los paneles se fijan
a la base de apoyo en la pestaña de la hembra, bien indirectamente con grapas auxiliares o directamente por técnica de
remachado o atornillado. La pestaña macho del siguiente panel
se superpone sobre la pestaña de la hembra, ocultando a esta
y a la fijación.
• Las distancias entre apoyos dependen de las cargas de succión
de viento y del sistema de sujeción elegido.

Tipos de rastrelado
Debido a su comportamiento ante la humedad, no se recomiendan bases de apoyo elaboradas de madera para grandes superficies
de fachadas. Cuando se instala madera con
un grado de humedad demasiado alto se
pueden formar alabeos.
Bajo la actuación del sol, la madera se seca
y se contrae. Este comportamiento, contrario
al del revestimiento metálico, puede provocar
ondulaciones de tensión en el revestimiento
de la fachada, y por lo tanto, perjudicar considerablemente a la apariencia del edificio.
En cambio, para aplicaciones de superficie
pequeña, como buhardillones, viseras o paredes de hastíales, una base de apoyo en
madera puede ser muy apropiada.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA EN COBRE, ZINC
ALUMINIO y ACERO

COMPONENTES
PERFILES AUXILIARES
El sistema se completa con una amplia gama de accesorios, perfiles y
remates para la realización de cada
proyecto, con el fin de dar una solución global al sistema: perfiles de pie
de fachada, dinteles, jambas, revestimientos de alféizar… que se elaboran
a medida para cada proyecto.

• Para el conjunto de paneles que componen la fachada se suministran también los perfiles de remate correspondientes (perfiles de pie de fachada,
dinteles, jambas, revestimientos de alféizar, etc…) Para su fabricación se
precisa un croquis del perfil requerido, indicando todas las medidas y los
ángulos, y se ha de tener en cuenta que estos perfiles en muchos casos
nos ayudaran a compensar las tolerancias constructivas.
• La longitud estándar para perfiles de construcción es de 2.000 mm o
3.000 mm. A petición del cliente se elaboran longitudes especiales.
• Los perfiles de pie de fachada y de dintel pueden ejecutarse con
una perforación parcial en el lado inferior para garantizar la ventilación
requerida.
• También la superficie vista de los paneles puede ser perforada o ranurada, parcial o totalmente, bien sea como recurso de diseño o bien sea por
motivos de ventilación, p.ej. como elemento de entrada o de salida de
aire por debajo de aleros de cubierta para ventilar a ésta.

EJECUCIÓN
DE JUNTAS

Las juntas macho y hembra entre paneles
se pueden ejecutar en anchos de 0 a 20 mm.
Para la realización de juntas de unión de paneles en sus extremos podemos optar por tres
opciones:
• Junta realizada con un perfil a testa insertado
que ejerce de tapa en cada panel cuya geometría se corresponde a la del panel.
• Junta con panel cerrado. Los paneles se cierran con una pestaña lateral para impedir la
vista lateral del hueco del panel.
• Perfil de resalte o imposta. Se coloca un perfil que sobresale de la fachada acentuando la
junta.

SOLUCIÓN DE
DILATACIONES

La compensación de las dilataciones de los
paneles se realiza mediante una separación
técnica. Es en las juntas entre paneles donde
compensan las dilataciones de estos. Es muy
importante para garantizar la calidad y durabilidad de la fachada su correcta realización.
Para la correcta compensación de la dilatación
entre diferentes grupos o paños de paneles,
estos han de fijarse a base de apoyos independientes. Normalmente, para la realización de la
junta de dos cuerpos de paneles, utilizaremos
perfiles de tope. La junta se realiza mediante
un perfil de geometría semejante al panel, que
se inserta dentro del mismo.
Para garantizar la libre dilatación térmica, el
perfil de tope deberá fijarse a los paneles o al
infradosado en solamente uno de sus laterales.
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›

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
COLOCACIÓN VERTICAL

COLOCACIÓN HORIZONTAL

ESQUINA
EXTERIOR

ESQUINA
INTERIOR

JAMBA

COMPENSACIÓN
DE DILATACIONES MEDIANTE
SEPARACIÓN
TÉCNICA

ZÓCALO O
PIE DE
FACHADA

ALFÉIZAR

DINTEL

BORDE DE
CUBIERTA
FORMADO
POR DOS PIEZAS
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› SISTEMAS CON OTROS REVESTIMIENTOS
PANEL FIBROCEMENTO
Revestimiento de paneles de fibrocemento tratado, resistentes a la intemperie, que se caracterizan por su atractivo
acabado mate fino. Durante el proceso de fabricación los
paneles se someten a un proceso único que los protege de
por vida, por lo que estas placas quedan recubiertas de una
protección efectiva de la formación de manchas de agua y
polvo. Esto asegura que la fachada ventilada conserve su
aspecto en todas las condiciones meteorológicas.
Las placas muestran ligeras variaciones en el color, en combinación con el juego de luces y sombras, que añaden un
frente de difusión única, llena de materiales naturales.

Placa sin tratamiento exterior, combina calidad-precio y las
propiedades únicas del fibrocemento que aportan una resistencia extrema a las condiciones climáticas. Las placas
sin tratar no requieren, prácticamente, de mantenimiento y
volver a pintar o reparar. Claro que, si desea añadir una expresión colorida a su fachada, puede ser pintado in-situ con
los sistemas de pintura acrílica adecuados para materiales
a base de cemento.

PANEL FENÓLICO
Revestimiento laminado de alta presión cuyas placas se
pueden utilizar tanto en exteriores como en interiores, las
hay de varios formatos y un sin fin de colores y acabados.
Con las placas de revestimiento laminado, se consiguen
fachadas ligeras y estéticamente vibrantes.
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FACHADAS
VENTILADAS

SISTEMAS CON OTROS REVESTIMIENTOS

›

REVESTIMIENTO SINTÉTICO
Revestimientos sintéticos fabricados por sinterización y
ultracompactación de resinas y cuarzo, que otorgan unas
altas prestaciones mecánicas, porosidad nula y estabilidad
dimensional.
Se pueden conseguir tamaños de gran formato (320 x 144
cm) que permiten multitud de posibilidades en el diseño
de fachadas.

PANEL CEMENTO REFORZADO CON
REVESTIMIENTO ACRÍLICO COTETERM FV
Sistema de fachada transventilada formada por un panel
de cemento reforzado acabado con un revestimiento acrílico y compuesta por:
• Muro de soporte
• Escuadra fijación
• Subestructura de acero
galvanizado
• Aislante térmico
• Cámara de aire
• Placa cemento

• Mortero de junta reforzado
con malla de fibra de vidrio
• Mortero base
• Malla de refuerzo de fibra
de vidrio
• Revoco decorativo sobre
fondo pétreo o pintura
elástica al siloxano

3

1
2

4
5

6

7

1. Soporte
2. Aislamiento Térmico
Tipo Lana mineral
3. Perfil T aluminio
4. Placa Cemento

5. Coteterm FV
6. Coteterm Malla STD 167
7. Coteterm FV
8. Coteterm Estuco Flexible

8
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› SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS

El sistema COTETERM es un Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior,
SATE (ETICS).
Consiste en la adhesión de placas aislantes al soporte mediante el mortero hidráulico tipo COTETERM M y fijación mecánica con espiga y clavo expansionante tipo
COTESPIGA.
Una vez fijada la placa mecánicamente al
soporte, se protege la placa con una capa
continua de mortero COTETERM M armado con una malla de fibra de vidrio, MALLA COTETERM.
El sistema se finaliza con una capa de imprimación de COTETERM FONDO y los
acabados decorativos COTETERM.

SIN COTETERM
perdida de calor
por los muros

El sistema COTETERM cuenta con el documento de idoneidad técnica europeo
DITE, y más de 40 años de experiencia en
toda Europa.
Con la utilización de COTETERM como
sistema de aislamiento térmico por el
exterior, se mejora considerablemente la
inercia térmica de los cerramientos, estabilizándose las temperaturas interiores y
evitando oscilaciones térmicas.
En las fachadas, el cerramiento exterior
es el elemento con mayor inercia térmica,
por ello, para poder conseguir el confort
interno deseado, en invierno, deberemos
evitar que pierda rápidamente el calor que
le suministra la calefacción, y en verano
trataremos de reducir en él la acumulación
del calor exterior.

ANTES

DESPUÉS

Al aplicar el sistema Coteterm se reduce
la aparición de puentes térmicos evitando
las condensaciones superficiales e intersticiales al colocar el aislante por el exterior, haciendo que el cerramiento tenga
una temperatura más alta y minimice su
aparición.
Al tratarse de un sistema permeable al vapor de agua evita los riesgos de condensaciones.
El revestimiento externo garantiza una perfecta impermeabilidad al agua de lluvia.

ANTES

El sistema Coteterm ofrece grandes posibilidades de diseño por su amplia gama de
texturas y colores.
Se puede disponer de un sistema antivandálico para zonas de planta baja expuestas a riesgos de punzonamiento o
manipulación.
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DESPUÉS

CON COTETERM

35%

perdida de calor
por los muros

0%

SATE

SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR

›

REVESTIMIENTO

ACABADO
ESTUCO

ACABADO
FRATASADO

• Colores disponibles:
40 colores
• Herramientas de acabado:
llana y espátula de acero
inoxidable

• Colores disponibles:
50 colores
• Herramientas de acabado:
talocha o fratás

• Aspecto:
rústico

ACABADO
RAYADO

• Colores disponibles:
50 colores

• Producto:
COTETERM ESTUCO
FLEXIBLE

• Producto:
COTETERM ACABADO,
COTETERM ACABADO GR Y
COTETERM ACRYLIC.

• Producto:
COTETERM ACABADO,
COTETERM ACABADO GR.

• Herramientas de acabado:
llana o fratás de plástico

ACABADO
GOTA

ACABADO
GOTA
PLANCHADA

• Colores disponibles:
50 colores
• Herramientas de acabado:
pistola

• Colores disponibles:
50 colores

• Producto:
COTETERM ACRYLIC.

• Herramientas de acabado:
pistola, llana y/o espátula

• Colores disponibles:
10 colores

ACABADO
ÁRIDO
PROYECTADO

• Producto:
COTETERM ACRYLIC.

• Herramientas de acabado:
llana, a ser posible de acero
inoxidable. Cubeta para el
árido y una pala o recogedor
para proyectar el mismo.

• Producto:
COTETERM ACRYLIC RPB +
ÁRIDO PROYECTABLE

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
COMPONENTES

COTETERM M

1

4

6

Mortero para la adhesión y protección de las placas de poliestireno expandido del Sistema
de Aislamiento Térmico por el exterior Coteterm M.
PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia.
• Resistente al impacto.
• Excelente trabajabilidad.
• Perfecta adherencia sobre las placas
y al soporte.

APLICACIONES
El mortero Coteterm M se aplica tanto
para la sujeción de las placas, como para
protección de las mismas como soporte
regularizador previo al acabado.
Soportes:
• Admisibles:
- Directamente sobre cualquier elemento
de poliestireno expandido u hormigón
planimétrico.
• No admisibles: en casos no descritos
consultar al Departamento Técnico.
Espesores: Entre 3 y 5 mm.

COTESPIGA

3
Espiga para fijación mecánica de placas de aislamiento.
Anclaje de polipropileno y clavo expansionante con aro de estanqueidad para la fijación
mecánica de todo tipo de aislamiento, en paramentos y techos.
Disponibles diferentes tipos de espiga según requerimientos de cargas, aislamiento y espesores.
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SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
PLACA DE AISLAMIENTO

›
2

Placa de poliestireno expandido EPS
PROPIEDADES
• Conductividad térmica 0.037 W/mK
• Medidas: 1000 x 600 x (20-150) mm
• Clasificación al fuego E
• Marcado CE según EN 13163

También disponible en:
Placa de poliestireno expandido EPS Grafito, que
mejora las prestaciones
térmicas.
PROPIEDADES
• Conductividad térmica
0.031 W/mK
• Medidas:
1000x600x(20-150) mm
• Clasificación al fuego E
• Marcado CE según EN
13163

Placa de poliestireno
extruido XPS sin velo, que
mejora las propiedades de
resistencia.
PROPIEDADES
• Conductividad térmica
0.034 W/mK
• Medidas:
1250x600x (40-50) mm
• Clasificación al fuego E
• Marcado CE según EN
13164

Placa de Lana mineral MW,
que mejora las prestaciones
de transpirabilidad, acustica
y comportamiento al fuego.
PROPIEDADES
• Conductividad térmica
0.036 W/mK
• Medidas:
800x625x (50-100) mm
• Clasificación al fuego A1
• Marcado CE según EN
13162

MALLA COTETERM

5
Refuerzo en el sistema de aislamiento por el exterior Coteterm.
Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del Coteterm M.
PROPIEDADES
• De fibra de vidrio con impregnación de PVC.
• Excelente resistencia al ataque de los
álcalis.
• Luz de malla de 5 x 5 mm.
• Fácil y rápida colocación.
• Excelente resistencia a la tracción y al
alargamiento.

APLICACIONES
Lugar de aplicación:
• Exterior e interior.
• Paredes y techos.
Soportes:
• Coteterm M.

Para soluciones antivandálicas o de refuerzo, utilizar:
• Malla antivandálica.
• Coteterm Impact
COTETERM FONDO

A1
Imprimación de fondeo del Sistema Coteterm.
Producto en dispersión acuosa como imprimación de fondeo para el Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior Coteterm.
PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.
• Fácil aplicación.
• Buena adherencia al mortero
Coteterm M.

APLICACIONES
Soportes:
• Admisibles:
- Directamente sobre Coteterm M
• No admisibles:
- Superficies horizontales o inclinadas
expuestas a la acción directa del agua
de lluvia.
• En casos no descritos consultar al
Departamento Técnico.
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› SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
COTETERM ACRYLIC

A2
Acabado decorativo del Sistema Coteterm Acrylic.
Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.
PROPIEDADES

APLICACIONES

• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.
• Fácil aplicación.
• Buena adherencia a la imprimación de
fondeo Coteterm Fondo.
• Gran resistencia a la intemperie.

Soportes:
• Admisibles
- Directamente: sobre Coteterm Fondo,
morteros de enfoscado, morteros base,
morteros monocapa y hormigón.
- Con imprimación: sobre yeso o sobre
Coteterm M.
• No admisibles
- Sobre soportes hidrofugados.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
• En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.
Espesores: 1,5 mm.

COTETERM ESTUCO FLEXIBLE

B

Acabado decorativo del Sistema Coteterm
Estuco mineral modificado con aditivos para lograr una superficie lisa mate, impermeable al
agua de lluvia y suficientemente deformable para aplicaciones exteriores como aislamiento
térmico, morteros y hormigón.
PROPIEDADES
• Gran plasticidad.
• Permeable al vapor de agua.
• Adherencia perfecta y continua al soporte.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Deformable. En el Sistema Coteterm evita roturas en los puntos de intersección
entre placas.

APLICACIONES
Soportes:
• Admisibles:
- Fachadas: acabado sobre el Sistema Coteterm, hormigón y morteros de enfoscado.
- Interiores: sobre soportes de yeso y
cartón yeso.
• En casos no descritos consultar con el
Departamento Técnico.

COTETERM ACRYLC RPB

C
Acabado decorativo del Sistema Coteterm
Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.
Actúa de pasta soporte para la proyección de árido de 3-5 mm.
PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia.
• Permeable al vapor de agua.
• Fácil aplicación.
• Buena adherencia a la imprimación de
fondeo Coteterm Fondo.
• Gran resistencia a la intemperie.
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APLICACIONES
Soportes:
• Admisibles:
- Directamente: sobre Coteterm M,
morteros de enfoscado, morteros base,
morteros monocapa y hormigón.
• No admisibles:
- Sobre soportes hidrofugados en superficie y pintados.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
• En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

SATE

SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR

›

PUESTA EN OBRA
CONSIDERACIONES PREVIAS

El sistema coteterm se aplica sobre soportes muy diversos y de calidad diferente en cada obra.
El éxito de las soluciones ofrecidas va ligado a una buena puesta en obra pero sobretodo a una buena preparación del soporte, que garantizará un mejor resultado y la mayor durabilidad del edificio.
CONTROL DEL SOPORTE EN OBRA NUEVA

DUREZA
Para poder adherir la placa aislante con Coteterm M,
el soporte deberá de terner una resistencia suficiente,
para garantizar su adherencia, estabilidad y durabilidad.
LIMPIEZA
El soporte deberá estar limpio de restos de polvo,
grasas o aceites que puedan impedir un correcto
anclaje del adhesivo.
PLANEIDAD
Los soportes no debe tener fallos de planeidad que
ocasionen riesgo de fallo posterior en obra.
Las tolerancias admisibles según el Código Técnico
de la Edificación (CTE) son:
Posición
Desplome

En la altura del piso
En la altura total del edificio

Axialidad
Planeidad
Espesor

En 1 metro
En 10 metros
De la hoja del muro
Del muro capuchino completo

Se deberá realizar una inspección general de toda
la superficie a rehabilitar, para retirar todo elemento que pueda presentar falsas adherencias por:
• Existencia de un tratamiento hidrófugo superficial que perjudique la sujeción de las placas a la
fachada.
• Existencias de elementos de la fachada que se
encuentren sueltos, deteriorados, o que presenten fallos a la adherencia.
• Existencia de restos de revestimientos continuos
antiguos o en mal estado, zonas de hormigón armado deterioradas y con armaduras oxidadas.
Todos estos elementos deberán ser tratados previamente antes de iniciar la aplicación del Sistema
Coteterm.

Tolerancia
en mm
20
50
20
5
20
+/- 25
+10

SERVICIO APOYO
EN ARRANQUE DE OBRA
SIÉNTETE SEGURO Y ACOMPAÑADO
EN TU PRIMERA EXPERIENCIA DE
APLICACIÓN DEL SISTEMA SATE

Ponemos a tu disposición una persona que te
guiará y colaborará estrechamente contigo en
las fases iniciales y más críticas del proyecto.
- Replanteo de la obra
- Colocación de perfilería de arranque.
- Arranque de la colocación del aislamiento.
- Solución de puntos singulares: encuentros
carpinterías, mochetas, cabezales, etc.
- Previsión de anclajes, redes exteriores
eléctricas y telecomunicaciones.
- Seguimiento del proyecto de inicio a fin.

¡CONSÚLTANOS Y PÍDENOS
TODO EL ASESORAMIENTO
QUE NECESITES!
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
PUESTA EN OBRA
1 Perfil de arranque
El perfil de arranque es un perfil metálico, en forma de “U”,
perforado y con goterón.
La colocación de dicho perfil se hará a una altura del suelo
no inferior de 15 cm y se sujetará con tacos y tornillos de
acero, cada 30 cm., previa nivelación horizontal.

2 Placas de poliestireno expandido EPS.
Colocar las placas EPS sobre el perfil de arranque, perfectamente escuadradas, a tope y a rompejuntas.

Arranque del
Sistema Coteterm

Distribución de Coteterm M
en la placa

Perforación de la placa
por 5 puntos

Colocación
Cotespiga

Embebido de la
malla Coteterm

Aplicación de
Coteterm Fondo

Aplicación de acabados
decorativos con llana

Aplicación de acabados
decorativos con pistola

Pegar las placas al soporte mediante Coteterm M dispuesto
en dos bandas abiertas siguiendo el perímetro de la placa y a
6 u 8 cm del borde. Colocar un punto de Coteterm M en el
centro de la placa de un diámetro de 8 a 10 cm. Aplicar una
presión suficiente para aplastar el producto y asegurar su adherencia, comprobar que no ha rebosado mortero por la junta,
para evitar cualquier puente térmico y verificar su planimetría.
Cepillar cualquier resalte entre las placas hasta obtener una
planeidad óptima.

3 Cotespigas
Son las fijaciones mecánicas que aseguran la placa a la pared,
consisten en un taco con arandela y clavo de polipropileno.
Deben llevar el marcado CE. Taladrar la placa adherida por
cinco puntos (1 en cada esquina y 1 en el centro), y colocar
una Cotespiga en cada uno de ellos (6 u 8 uds/m2).
Su instalación se llevará a cabo 24 horas después de la colocación de la placa.
Enrasar la Cotespiga a la placa de aislamiento.

4 Perfiles de esquina
Se adhieren a la placa con Coteterm M.

5 Protección superficial de las placas de EPS.
Transcurridas 24horas dede la colocación de las placas, aplicar una capa fina de Coteterm M sobre las mismas (espesor
aprox. de 1,5 a 2mm). Con el Coteterm M todavía fresco, colocar la Malla Coteterm encima debiendo prever un solape
de 10 cm en el encuentro con el siquiente tramo de malla.
Aplicar una segunda capa de Coteterm M en un espesor
aproximado de 1,5 a 2 mm, hasta cubrir totalmente la malla.

6 Imprimación
Después de un secado completo del Coteterm M procederemos a aplicar la imprimación que variará según el acabado final:
• Se aplicarán 2 capas de Coteterm Fondo, en el caso de los
acabados: Coteterm Acabado, Coteterm Acabado GR y
del Coteterm Acrylic.
• No será necesaria capa de imprimación para la aplicación
del acabado Coteterm Acrylic RPB
• En el caso del Coteterm Estuco flexible se aplicará una 1ª
capa de mismo como imprimación y posteriormente una 2ª
y 3ª capa como terminación final.
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TÉRMICO POR EL EXTERIOR

›

PUESTA EN OBRA
7 Acabado final
COTETERM ACABADO
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
Extender el producto en capa de 2 a 2,5 mm con una llana de
acero inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas
con el borde de la llana.
Cuando el producto ha tirado ligeramente, pasar un fratás de plástico humedecido para formar las rayas en la trayectoria deseada.

Tirada de ácido proyectable
(sobre C ACRYLIC RPB)

COTETERM ACABADO GR
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
Extender el producto en capa de 2 a 2,5 mm con una llana de
acero inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas
con el borde de la llana.
Cuando el producto ha tirado ligeramente, pasar un fratás de plástico humedecido para formar las rayas en la trayectoria deseada.
COTETERM ACRYLIC
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
Acabado gota o gota planchada: aplicar mediante pistola de
proyección. Si fuera necesario añadir agua, su disolución no
debe sobrepasar el 4%.
Acabado fratasado: aplicar mediante llana de acero inoxidable un espesor de 1 a 1,5 mm. A los 30 minutos (dependiendo del clima), fratasar para conseguir la textura deseada.

Terminación con
textura fratasada

COTETERM ACRYLIC RPB
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
Extender el producto en capa de 3 a 6 mm con una llana de
acero inoxidable.
Una vez extendido, y estando aún pastoso, proyectar árido
adecuado al color del COTETERM ACRYLIC RPB aplicado.
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
Amasado: con batidora eléctrica de varillas para mezclas finas.
Agua de amasado: 5,5 L/saco
Amasarlo un mínimo de 3 min y dejarlo reposar 2 min antes
de su aplicación.

Terminación con
textura rayada

Extendido: aplicar al menos 1 mm, con llana de acero inoxidable bien limpia sobre el soporte fratasado y seco al tacto. Lijar
las rebabas generadas. Cepillar suavemente el soporte para
eliminar todo el polvo generado. Aplicar una segunda capa de
producto a raseo.
Acabado: repasar con el centro de la llana, alisándolo hasta
conseguir una textura mate lisa.

RECOMENDACIONES
No aplicar nunca con lluvia o a temperaturas extremas (inferiores a 5°C y superiores a 38°C), ni sobre paramentos
con humedad capilar o zonas donde pueda discurrir agua
permanentemente.

Terminación con
estuco flexible
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› SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR
DETALLES CONSTRUCTIVOS
El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior Coteterm tiene aplicaciones tanto en Obra nueva como
en Rehabilitación.
LOS PUNTOS SINGULARES
MAS REPRESENTATIVOS
EN OBRA NUEVA SON:

1

Detalles stándard

Detalles especiales

• Encuentro con balcón
• Encuentro con zona ajardinada tipo 1
• Encuentro con zona ajardinada tipo 2
• Encuentro con solera exterior
• Encuentro caja de persiana
• Soluciones ladrillo visto y
COTETERM
• Canalón oculto
• Encuentro con cubierta inclinada 2
• Encuentro con solera en patio interior
• Encuentro cubierta plana 1
3

Encuentro con cubierta inclinada

2

Encuentro con cubierta plana

• Junta de dilatación
• Colocación de fijaciones
• Colocación de placas
• Solución goterones
• Solución despieces decorativos

Lanko 603
Masilla poliuretano
EPS d: 20kg/m

3

Perfil remate

Coteterm M
Malla Coteterm
Coteterm M
Coteterm Fondo
Coteterm Acrylico

Adhesivo Coteterm M

Coteterm M
Malla Coteterm
Coteterm Fondo
Coteterm Acrylico

Lámina impermeable

Lanko 603
Masilla poliuretano
Chapa acero galvanizado

Adhesivo Coteterm M
Cotespiga E-120

Lámina asfáltica

EPS
Forjado
Perfil arranque
Lanko 603
Masilla poliuretano
Premarco
Carpintería

3

Encuentro con balcón
EPS
Coteterm-M
Coteterm-M, Malla Coteterm, Coteterm-M
Lanko 222
Coteterm Fondo, Coteterm Acrylic
Perfil de arranque
Lanko 603
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

LOS PUNTOS SINGULARES
MÁS REPRESENTATIVOS
EN REHABILITACIÓN SON:

1

3

Vierteaguas ventana*

Zócalo*

Detalles stándard

Detalles especiales

• Remate antepecho de cubierta
• Bajo tribuna
• Caja de persiana
• Vierteaguas ventana 1 y 2
• Zócalo 3

4

• Junta de dilatación
• Colocación de fijaciones
• Colocación de placas
• Bajantes vistos / ocultos

2

Vierteaguas ventana*

4

Antepecho cubierta*
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TÉRMICO POR EL EXTERIOR
COMPLEMENTOS

42

Perfil de arranque

Perfil de arranque circular

Perfil de arranque con goterón

Perfil remate lateral

Perfil de esquina

Perfil junta horizontal

Junta de dilatación plana

Perfil Marco

Perfil goterón PVC
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SERVICIO
ASESORAMIENTO
TÉCNICO
En Dicona ponemos a tu disposición un
servicio gratuito de asesoramiento
a través de un equipo de técnicos
especialistas altamente cualificados.
Consulta con nosotros cualquier duda
acerca de prestaciones, sistemas de
aislamiento, instalación de producto, etc.
Te ayudaremos.

Polígono Landaben, Calle E s/n
31012 Pamplona
Tfno: 948 18 90 00
Fax: 948 28 63 03
E-mail: dicona@dicona.es
Web: www.dicona.es
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AISLAMIENTO

› XPS (poliestireno extruido)
DESCRIPCIÓN
Es una espuma rígida resultante de extrusionar poliestireno en presencia de un gas espumante.
El poliestireno extruido comparte muchas características
con el poliestireno expandido, pues su composición química es idéntica: aproximadamente un 95% de poliestireno y un 5% de gas. La diferencia radica únicamente
en el proceso de conformación; pero es una diferencia
crucial, ya que el extrusionado produce una estructura de
burbuja cerrada, lo que convierte al poliestireno extrusionado en el único aislante térmico capaz de mojarse sin
perder sus propiedades.

APLICACIONES

46

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

AISLAMIENTO

›

XPS (poliestireno extruido)
APLICACIONES
STYRODUR®

2500 C

2500 CN

2800 C

Losa de cimentación portadora de cargas

3035 CS

ACS

•

4000 CS

5000 CS

•

•

Forjados, soleras y pavimentos

•

•

•

Forjados, soleras y pavimentos
portadores de cargas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cubierta plana invertida

•

•

•

Cubierta plana convencional

•

•

•

Cubierta tipo Duo (aislamiento doble)

•

•

•

Rehabilitación de cubiertas

•

•

•

Aislamiento perimetral(1) de cimentaciones
Aislamiento perimetral para muros de sótanos
(1)

Cerramiento vertical cámara

•

Cerramiento vertical interior para revocar

•

Encofrado perdido

•

Aislamiento puentes térmicos

•

Acroterios y elementos de
construcción en relieve

•

•

•

Cubierta para estacionamiento de vehículos

• (2)

•

Cubierta terraza

•

•

•

Cubierta jardín

•

•

•

Cubierta inclinada

•

•

•

•

Carreteras y líneas ferroviarias

•

•

•

Pista de hielo artificial

•

•

•

•

Falsos techos
Plancha laminada de yeso

•

Paneles sandwich

•

Naves almacén

•

•
•

Aislamiento en contacto con el terreno - No está recomendado instalarlo con forjados autoportantes
Styrodur ® C: Autorización del producto: DIBt Z-23.15-1481, espuma de poliestireno extruido según EN 13164. Libre de HCFC
(1)

REFERENCIAS

(2)

PLACA EXTRUIDO
CÓDIGO

PRODUCTO

0730502103
0730502104
0730502133
0730502134
0730502135
0730502136
0730502138

200KPA 125 x 60 x 3 CM CANTO LISO
200KPA 125 x 60 x 4 CM CANTO LISO
300KPA 125 x 60 x 3 CM 3035CS
300KPA 125 x 60 x 4 CM 3035CS
300KPA 125 x 60 x 5 CM 3035CS
300KPA 125 x 60 x 6 CM 3035CS
300KPA 125 x 60 x 8 CM 3035CS

P.V.P
7,05
9,39
7,04
9,38
11,74
14,08
18,76
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AISLAMIENTO

› XPS (poliestireno extruido)
DATOS TÉCNICOS
PROPIEDAD

UNIDAD(1)

CÓDIGO
DESIGNACIÓN
EN 13164

2500 C

2500 CN

2800 C

3035 CS

ACS

4000 CS

5000 CS

Recto

Machembrado

Recto

lisa

lisa

grabada

lisa

acanalada

lisa

lisa

1.250 x 600

2.600 x 600

1.250 x 600

1.250 x 600

1.250 x 600

1.250 x 600

1.250 x 600

NORMA

Perfil del
borde
Superficie
Largo x ancho

mm

Conductividad térmica
Resistencia térmica

[W/(m.K)]
RD [m2.K/W]

Espesor

Resistencia a la
compresión con una
deformación del 10 % kPa
Fluencia a
compresión

RD

RD

RD

RD

RD

RD

–

0,032 0,95

0,032 0,95

0,032 0,95

0,032 0,95

–

–

0,032

0,95

–

–

40 mm

–

0,034 1,25

0,034 1,25

0,034 1,25

0,034 1,25

0,034

–

0,034

1,25

0,034

1,25

50 mm

–

0,034 1,50

0,034 1,50

0,034 1,50

0,034 1,50

0,034

–

0,034

1,50

0,034

1,50

60 mm

–

0,034 1,80

0,034 1,80

0,034 1,80

–

–

0,034

1,80

0,034

1,80

–

–

70 mm

–

–

–

–

–

80 mm

–

–

–

–

–

–

–

0,036 2,30
–

–

0,036 2,00

–

–

–

–

–

–

0,036 2,30

–

–

0,036

2,30

0,036

2,30

90 mm

–

–

–

–

–

0,038 2,50

–

–

–

–

–

–

100 mm

–

–

–

–

–

0,038 2,80

0,038 2,80

–

–

0,038

2,80

0,038

2,80

120 mm

–

–

–

–

–

0,038 3,30

0,038 3,30

–

–

0,038

3,30

0,038

3,30

140 mm

–

–

–

–

–

–

–

0,038 3,70

–

–

0,038

3,65

–

–

160 mm

–

–

–

–

–

–

–

0,038 4,20

–

–

–

–

–

–

180 mm

–

–

–

–

–

–

–

0,038 4,70

–

–

–

–

–

–

30 mm

kPa

RD

30 mm

EN 13164

200

150

300

300

–

500

–

EN

> 30 mm

CS(10\Y)

200

200

300

300

300

500

700

826

30 mm
> 30 mm

CC
(2/1,5/50)

60
80

60
80

100
100

130
130

–
100

180
180

–
250

EN
1606

–

–

–

130(2)

100

180

250

DIBT

Valor obtenido del
esfuerzo de compresión
bajo las losas de
cimentación
kPa

perm

Fuerza adhesión al
hormigón

fcd

–

–

–

–

185

–

255

355

Z-23.34-1325

kPa

TR 200

–

–

> 200

–

> 300

–

–

EN 1607

CM

10.000
–

10.000
–

15.000
–

20.000
5.000

20.000
–

30.000
10.000

40.000
14.000

EN 826

a corto plazo E
Módulo de elasticidad
a la compresión
kPa a largo plazo E50
Estabilidad dimensional a
70 °C y 90%
humedad relativa

%

DS(TH)

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

EN 1604

Comportamiento a la
deformación:
carga 40 kPa; 70 °C

%

DLT(2)5

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

EN 1605

Coef. dilatación térmica:
Longitudinal
Transversal

mm/(m.K)

–
–

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

DIN 53752

Reacción al fuego(3)

Euroclase

–

E

E

E

E

E

E

E

EN 13501-1

Absorción de agua a
largo plazo por inmersión

Vol.-%

WL(T)0,7

0,2

0,2

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

EN 12087

Absorción de agua a
largo plazo por difusión

Vol.-%

WD(V)3

3

3

5

3

5

3

3

EN 12088

MU

200 – 100

200 – 100

200 – 80

150 – 50

150 – 80

150 – 100

EN 12086

Transmisión de vapor de
agua (dependiente del espesor)
Resistencia a ciclos de
congelación- descong.

Vol.-%

FT2

°C

–

Tª máx. de aplicación
(1)

48

Media Madera Media Madera Media Madera Media Madera

N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa -

(2)

1
75

Para la instalación multicapa: 100 kPa -

(3)

1

1

1

1

1

1

EN 12091

75

75

75

75

75

75

EN 14706

Clase de material de construcción según DIN 4102-B1
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AISLAMIENTO

EPS (poliestireno expandido)

›

DESCRIPCIÓN
Material plástico celular y rígido fabricado a partir del
moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire.
Presenta una excelente capacidad de aislamiento térmico y resistencia mecánica.
En construcción lo habitual es comercializarlo en planchas de distintos grosores y densidades. También es
habitual el uso de bovedillas de poliestireno expandido
para la realización de forjados con mayor grado de aislamiento térmico.

› PLACAS

Las espumas tienen muchas propiedades ventajosas.
Son especialmente aptas como material de construcción, p.ej. para el aislamiento. La fachada, las paredes y
el tejado de una casa pueden revestirse fácilmente con
poliestireno expandido. De este modo, se garantiza un
aislamiento térmico fiable. El efecto aislante se debe a
que el aire que está encerrado en la espuma tiene una
baja conductividad de calor.
En tiempos en los que los costes de energía van en aumento, no se debería prescindir de materiales aislantes.
Las consecuencias de la falta de aislamiento son altos
costes energéticos innecesarios, un balance energético
negativo y daños climáticos a largo plazo.
Los productos de poliestireno expandido, como todos
los materiales, están sometidos a variaciones dimensionales debido a la influencia térmica. Estas variaciones
se evalúan a través del coeficiente de la dilatación térmica que, para los productos de EPS, es independiente
de la densidad y se sitúa en valores que oscilan en el
intervalo de 5-7 x 10 – 5 K, es decir entre 0,05 y 0,07
mm por metro de longitud y grado Kelvin.

› TIRAS

Un caso práctico de lo explicado anteriormente es por
ejemplo, una plancha de aislamiento térmico de poliestireno expandido de 2 m de longitud y sometida a un
salto térmico de 20°C experimentará una variación en
su longitud de 2 a 2,8 mm.

› NEOPOR
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› EPS (poliestireno expandido)
PLACAS
DESCRIPCIÓN
El poliestireno expandido es un material con excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío.
Se debe a la propia estructura del material, que, esencialmente
consiste en aire oculto dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno. Aproximadamente el 98% del volumen
del material es aire (el aire en reposo es un excelente aislante
térmico) y únicamente el 2% es poliestireno (materia sólida).

APLICACIONES
• Aislamiento térmico de fachadas.
• Aislamiento térmico de cubiertas (tradicionales, invertidas, inclinadas, tipo deck, etc.).
• Aislamiento térmico de suelos y soleras.
• Aligeramiento y aislamiento de forjados.
• Juntas de dilatación.

PROPIEDADES
CARACTERÍSTICAS
Conductividad térmica a 10ºC (λ)
Resistencia mínima a la compresión (σ)
con deformación del 10%
Resistencia permanente a la compresión
(σ) con deformación del 2%
Resistencia a la flexión (σ)
Resistencia al cizallamiento
Resistencia a la tracción
Clase de reacción al fuego

DIMENSIONES
ESTÁNDAR

REFERENCIAS
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UNIDAD

POREXPAN

W/(mkg)

0,039

KPa

65

KPa

15-25

KPa
KPa
KPa
KPa

100
50
110-290
FX (auto extinguible)

LARGO

ANCHO

ESPESOR

UDS.
PAQUETE

M2
PAQUETE

RESISTENCIA
TÉRM. (M2.K/W)

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

20
30
40
50
60
80
100

30
20
15
12
10
7
6

60
40
30
24
20
14
12

0,5128
0,7692
1,0256
1,2820
1,5384
2,0513
2,5641

PLACA POREXPAN
CÓDIGO

PRODUCTO

0730505001
0730505002
0730505003

2.000 x 1.000 x 10 mm
2.000 x 1.000 x 20 mm
2.000 x 1.000 x 30 mm

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

P.V.P / PLACA
2,45
4,87
7,31

AISLAMIENTO

EPS (poliestireno expandido)

›

TIRAS ACÚSTICAS
DESCRIPCIÓN
Aislamiento acústico desarrollado en colaboración
con Hispalyt para su sistema Silensis*. Son tiras de
10mm de espesor de aislamiento elastificado TR-0.
Las TR-Tiras, se deben colocar alrededor de todo el perímetro de la fábrica de ladrillo a aislar, de manera que ésta
quede totalmente desolidarizada de la estructura, evitando puentes acústicos y otorgando una mejora acústica de
alrededor de 10dB al tabique final. Además, la aplicación
de las TR-Tiras previene al tabique de pequeñas fisuras
y grietas debido a movimientos estructurales del edificio.
Cabe la posibilidad si el cliente lo desea de servir el producto
con autoadhesivo para una colocación más fácil, rápida y limpia.
* Ver pág. 102

APLICACIONES
aislamiento
ladrillo

ladrillo

En el caso de pared medianera
se recomienda poner la banda en
todo el perimetro.

ladrillo
TR-0
especial
tabiques

TR-0
especial
tabiques

*Consultar el manual de aplicación de HISPALYT

doble tabique

tabique sencillo

• Mejora el aislamiento acústico.

• Evita sobrecarga de la estructura.

• Optimiza el rendimiento de las láminas anti-impacto.

• Aumenta la superficie útil.

• Permite el uso de tabiques y paredes separadoras de
menor masa y espesor.

• Disminuye el coste final de la vivienda.

DATOS TÉCNICOS
• Medidas:
Planchas de 1.000 x 100 mm. y 1.000 x 70 mm.
• Espesor: 10 mm.
• Otras medidas, espesores y acabados disponibles.

REFERENCIAS

• Para una misma solución de pared doble cerámica, la diferencia de aislamiento acústico en
laboratorio empleando el sistema de montaje con
tr-0 especial tabiques, con repecto al sistema
tradicional, puede mejorar entre 10 y 15 dB.

TIRA ACÚSTICA TR-0
CÓDIGO

PRODUCTO

0731001980
0731001981

1.000 x 100 x 10 mm SIN ADHESIVO
1.000 x 70 x 10 mm SIN ADHESIVO

P.V.P/ UD.
0,58
0,42

TIRA POREXPAN
CÓDIGO

PRODUCTO

0730505310

1.000 x 100 x 10 mm F 10

P.V.P/ UD.
0,25

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› EPS (poliestireno expandido)
NEOPOR
DESCRIPCIÓN
Representa la innovación en aislamiento. Estas perlas de
poliestireno negro BASF son procesadas por los fabricantes
para producir bloques de espuma gris-plateados o partes
moldeadas, con hasta un 20% más de capacidad aislante
respecto al EPS tradicional.
Contiene pequeñas partículas de grafito que reflejan la radiación térmica y dan al material su característico brillo gris
plata. Estos elementos que absorben y reflejan los rayos infrarojos reducen la conductividad térmica de tal manera que
los paneles aislantes fabricados con Neopor® pueden ser
muy delgados, al tiempo que ofrecen un alto rendimiento.
Una ventaja que también se traslada al equilibrio ambiental:
gracias al ahorro de materiales, se protegen los recursos,
y simultáneamente el aislamiento reduce las emisones de
CO2 y contribuye a proteger el medio ambiente.
De ello también se benefician los operarios, ya que pueden emplear planchas sustancialmente más ligeras. Esto
no sólo ahorra costos durante la construcción sino en toda
la cadena logística, desde el taller hasta la obra.

APLICACIONES
11

7

12

18

13

19

14

10
1

15

11

16

12

1. Elementos de encofrado
2. Elementos especiales
3. Aislamiento interior
4. Aislamiento térmico
exterior (SATE)
5. Aislamiento de suelos
6. Aislamiento de techos
7. Aislamiento de azoteas
8. Aislamiento en cámara /
Aislamiento por inyección
9. Aislamiento de desvanes
10. Aislamiento de techos
inclinados
11. Aislamiento de fachadas
ventiladas
12. Aislamiento en construcción en entramado
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AISLAMIENTO

EPS (poliestireno expandido)

›

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

Conductividad térmica lD
Tensión de compresión
a 10 % de presión

CLAVE
IDENTIFICATIVA
EN 13163

NORMA

W/(m·K)

---

≥ 0,031

≥ 0,030

≥ 0,030

EN 13163

kPa

CS (10)

≥ 70

≥ 100

≥ 150

EN 826

Resistencia a la tracción
en perpendicular a las
planchas

kPa

TR

≥ 100

≥ 150

≥ 200

EN 1607

Resistencia a la flexión

kPa

BS

≥ 115

≥ 150

≥ 200

EN 12089

Resistencia al
cizallamiento

kPa

t

≥ 35

≥ 60

≥ 85

EN 12090

Estabilidad dimensional
en 48 h, 70 °C

%

DS (70,-)

≤1

≤1

≤1

EN 1604

Comportamiento de
deformación 48 h,
20 kPa, 80 °C

%

DLT (1) 5

---

≤5

≤5

EN 1605

Comportamiento de
deformación 168 h,
40 kPa, 70 °C

%

DLT (2) 5

---

---

≤5

EN 1605

Coeficiente de resistencia
a la difusión del vapor de
agua μ

---

---

20 - 40

30 -70

30 -70

EN 12086

Coeficiente de deformación
longitudinal térmica

K-1

---

60 - 80 · 10-6

60 - 80 · 10-6

60 - 80 · 10-6

DIN 53752

---

E

E

E

EN 13501-1

Comportamiento en incendio Euroclase

Inatacable por el agua, la mayoría de los ácidos y la lejía.
Atacable por disolventes orgánicos.

Solidez química

Sin influencia por parte de microorganismos.
No se pudre ni se corrompe.
Químicamente neutro, no se disuelve en agua.
No se conoce ningún efecto negativo para la salud.

Comportamiento biológico

REFERENCIAS

ÍNDICES DE LOS AISLANTES
DE NEOPOR®
EPS 70
EPS 100
EPS 150

PANEL POREXTER PLUS NEOPOR D-15
CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

0730505500
0730505501
0730505502
0730505503
0730505504
0730505505
0730505506
0730505507

100 x 50 x 2
100 x 50 x 4
100 x 50 x 5
100 x 50 x 6
100 x 50 x 7
100 x 50 x 8
100 x 50 x 9
100 x 50 x 10

1,48
2,95
3,70
4,44
5,18
5,93
6,65
7,40
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AISLAMIENTO

› LANA MINERAL
DESCRIPCIÓN
Las lanas minerales son productos aislantes constituidos por
un entrelazado de filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro que mantiene entre ellos aire en estado inmóvil.
Las lanas minerales son, en definitiva, productos naturales
transformados únicamente en su aspecto externo mediante el proceso de producción.
Esta estructura permite obtener productos muy ligeros que
por su peculiar configuración, ofrecen elevados niveles de
protección frente al ruido y al fuego.
Están reconocidas internacionalmente como aislantes
acústicos por su estructura flexible y por el entrelazado
que mantiene el aire inmóvil, siendo además, incombustibles dado su origen inorgánico.
El aislamiento térmico posibilita reducciones de consumo
energético de hasta un 50%.

APLICACIONES
Acústica
Interior

REFERENCIA

Fachada
Interior

Fachada
ventilada

Fachada
Exterior

Panel Ultracoustic P
Rollo Ultracoustic R
Panel Ultracoustic 7
Panel Ultracoustic absorción
Panel Ultracoustic suelo TPT 01
Panel Barrera fónica
Rollo kraft (TI 216)
Panel sin revestir (TP 116)
Panel kraft (TP 216)
Panel Plus (TP 138)
Panel Plus Kraft (TP 238)
Cinta Aluminio
Rollo Ultravent Black
Panel Ultravent 034
Panel Ultravent 032
Fijación Gama Ultravent
Panel ETICS FKD-S-C1
Lamela ETICS FKL-C2
Panel ETICS FKD-U-RS-C2

·

Panel ETICS FKD-S
Panel DP5
Panel DP7
Panel chimenea S
Manta kraft (TI 212)
Manta aluminio (TI 312)
Manta sin revestir (Classic 044)
Manta reforzada (TM 415)
Panel cubierta
Panel cubierta plus
Manta armada WM 640
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Silenciadores
y Pantallas
Acústicas

Chimeneas
Residenciales

Cubiertas
sobre
tabiquillos

Cubiertas y
Fachadas
Sandwich

Cubierta
Plana

Industria

AISLAMIENTO

LANA MINERAL

›

REFERENCIAS Y DATOS TÉCNICOS
PANEL ULTRACOUSTIC P

0731009050
0731009055
0731009060
0731009065

USO: MEDIANERAS Y DIVISIONES INTERIORES EN TABIQUERÍA SECA. PAREDES DE LADRILLO. FALSOS TECHOS.

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.250 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600

20
30
45
60

0,037
0,037
0,037
0,037

0,60
0,80
1,20
1,60

A1
A1
A1
A1

15
16,2
12,96
9,72

180
324
259,2
194,4

3,92
2,01
2,33
3,12

Sistema: Tabique formado por estructura de 70 mm, doble placa a cada lado de 13 mm y aislamiento de 70 mm. Rw= 56dB

ROLLO ULTRACOUSTIC R

0731009070
0731009080
0731009085
0731009090
0731009095
0731009100
0731009105
0731009110

USO: MEDIANERAS Y DIVISIONES DE TABIQUERÍA SECA. FALSOS TECHOS

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

9.500 x 600
8.000 x 400
8.000 x 600
6.000 x 400
6.000 x 600
5.250 x 400
5.250 x 600
7.500 x 600

30
45
45
60
60
70
70
100

0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

0,80
1,20
1,20
1,60
1,60
1,85
1,85
2,70

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

22,8
19,2
19,2
14,4
14,4
12,6
12,6
9

547,2
460,8
460,8
345,6
345,6
302,4
302,4
216

13,51
26,21
17,47
26,35
17,57
26,90
17,93
26,78

Sistema: Tabique formado por estructura de 70 mm, doble placa a cada lado de 13 mm y aislamiento de 70 mm. Rw= 56dB

PANEL ULTRACOUSTIC 7

0731009138
0731009139
0731009145
0731009146
0731009148
0731009149
0731009150
0731009151
0731009152

USO: MEDIANERAS Y DIVISIONES INTERIORES EN TABIQUERÍA SECA. PAREDES DE LADRILLO.

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.200 x 400
1.200 x 600
1.200 x 400
1.200 x 600
1.200 x 400
1.200 x 600
1.200 x 600
1.200 x 600
1.200 x 600

40
40
50
50
60
60
80
100
120

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

1,10
1,10
1,40
1,40
1,70
1,70
2,25
2,85
3,40

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

4,8
7,2
3,84
5,76
3,36
5,04
3,60
2,80
2,16

86,4
86,4
69,12
69,12
60,48
60,48
43,20
34,56
25,90

2,89
4,25
3,61
5,35
4,43
6,51
8,68
10,85
13,02

Doble hoja de ladrillo de 7 cm, aislamiento intermedio de 40mm y enlucido de yeso. Ra-61,5dBA

PANEL ULTRACOUSTIC P

ROLLO ULTRACOUSTIC R

PANEL ULTRACOUSTIC 7
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PANEL ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN
FORMATO
(MM)

USO: PANEL ACÚSTICO CON VELO NEGRO PARA FALSOS TECHOS

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

30
40

0,034
0,034

0,85
1,15

A1
A1

12
9

144
108

3,19
3,91

0731009170 1.250 x 600
0731009175 1.250 x 600

PANEL ULTRACOUSTIC SUELO TPT 01
FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

COMPRESIBILIDAD

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

20

0,032

0,60

A1

≤5 mm

15

180

4,04

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

8,64
5,76
4,32
3,60

172,8
115,2
86,60
72

3,54
5,29
7,08
8,82

0731009156 1.250 x 600

PANEL ULTRACOUSTIC SUELO TP

0731009163
0731009164
0731009165
0731009166

USO: SUELOS FLOTANTES

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

1.200 x 600
1.200 x 600
1.200 x 600
1.200 x 600

20
30
40
50

0,035
0,037
0,037
0,037

0,55
0,85
1,05
1,45

PANEL BARRERA FÓNICA
FORMATO
(MM)
0731009180 1.000 x 600

ROLLO KRAFT (TI 216)

0731009195 13.500 x 600

PANEL ULTRACOUSTIC
ABSORCIÓN

REACCIÓN RESIST. COMM2
AL FUEGO PRESIÓN (MW) PAQUETE
A1
A1
A1
A1

10
10
10
10

USO: AISLAMIENTO DEL PLENUM SOBRE MAMPARAS DIVISORIAS

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

80

0,034

2,35

A1

3

36

14,83

USO: AISLANTE CON BARRERA DE VAPOR PARA FACHADA DE DOBLE HOJA

FORMATO
(MM)

56

USO: SUELOS FLOTANTES

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

45

0,037

1,20

F

16,2

388,8

23,25

PANEL ULTRACOUSTIC
SUELO TPT 01

PANEL ULTRACOUSTIC
SUELO TP
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PANEL
BARRERA FÓNICA

ROLLO
KRAFT (TI 216)

AISLAMIENTO

LANA MINERAL
PANEL SIN REVESTIR (TP 116)

0731009200
0731009201
0731009202
0731009203
0731009204
0731009205

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600

50
60
75
100
120
1500

0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

1,35
1,60
2,00
2,70
3,20
4,05

A1
A1
A1
A1
A1
A1

12,96
9,72
8,1
6,48
4,86
4,05

311,04
233,28
194,4
155,52
116,64
97,20

1,87
2,25
3,01
3,72
4,46
5,58

F
F
F
F
F
F

11,34
9,72
8,1
6,48
4,86
4,05

226,8
194,4
194,4
155,52
116,64
97,20

2,54
2,75
3,61
4,74
5,69
7,11

A1
A1
A1
A1
A1
A1

8,1
6,48
4,05
3,24
3,24
2,43

162
129,6
81
51,84
51,84
38,88

3,91
4,76
7,84
9,41
10,98
12,55

8,1
6,48
4,05
3,24
3,24
2,43

162
129,6
81
51,84
51,84
38,88

4,55
5,42
8,97
10,76
12,56
14,35

USO: AISLANTE CON BARRERA DE VAPOR KRAFT. FACHADA INTERIOR

1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600

PANEL PLUS (TP 138)
0731009250
0731009255
0731009260
0731009261
0731009262
0731009263

1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600

1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600
1.350 x 600

CINTA ALUMINIO

50
60
75
100
120
150

0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

1,35
1,60
2,00
2,70
3,20
4,05

USO: AISLANTE DESNUDO DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

PANEL PLUS KRAFT (TP 238)
0731009265
0731009270
0731009275
0731009276
0731009277
0731009278

USO: AISLANTE DESNUDO. APLICACIONES VARIAS.

FORMATO
(MM)

PANEL KRAFT (TP 216)
0731009220
0731009225
0731009230
0731009235
0731009236
0731009237

›

50
60
100
120
140
160

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

1,55
1,85
3,15
3,75
4,40
5

USO: AISLANTE CON BARRERA DE VAPOR DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

50
60
100
120
140
160

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

1,55
1,85
3,15
3,75
4,40
5

F
F
F
F
F
F

USO: CINTA PARA LA UNIÓN DE PANELES CON PAPEL KRAFT

FORMATO
(MM)
0731009280 75 x 50.000

PANEL
SIN REVESTIR (TP 116)

PANEL
KRAFT (TP 216)

PANEL
PLUS (TP 138)

PANEL
PLUS KRAFT (TP 238)

ROLLOS
CAJA

P.V.P

16

9,94

CINTA
ALUMINIO
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ROLLO ULTRAVENT BLACK

0731009400
0731009401
0731009402
0731009403

USO: AISLANTE REFORZADO HIDRO-REPELENTE CON TEJIDO NEGRO PARA FACHADA VENTILADA

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

11.500 x 1.200
9.500 x 1.200
7.100 x 1.200
5.400 x 600

50
60
80
100

0,035
0,035
0,035
0,035

1,40
1,70
2,30
2,85

A1
A1
A1
A1

13,8
11,4
8,52
6,48

331,2
273,6
204,48
155,52

83,90
73,19
73,10
34,77

PANEL ULTRAVENT 034

0731009405
0731009406
0731009407
0731009408
0731009409
0731009410

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600

40
50
60
80
100
120

0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034

1,15
1,45
1,75
2,35
2,90
3,50

A1
A1
A1
A1
A1
A1

9
7,5
6
4,5
3,75
3

150
120
120
90
75
60

3,97
4,76
5,57
7,16
7,95
9,54

PANEL ULTRAVENT 032

0731009425
0731009426
0731009427
0731009428
0731009429
0731009430

USO: AISLANTE REFORZADO HIDRO-REPELENTE CON TEJIDO NEGRO PARA FACHADA VENTILADA DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

FORMATO
(MM)

USO: AISLANTE REFORZADO HIDRO-REPELENTE CON TEJIDO NEGRO PARA FACHADA VENTILADA DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600
1.250 x 600

40
50
60
80
100
120

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

1,25
1,55
1,85
2,50
3,15
3,75

A1
A1
A1
A1
A1
A1

7,5
6
4,5
3,75
3
2,25

120
96
72
60
48
36

7,16
7,88
9,15
11,38
13,13
15,78

FIJACIÓN GAMA ULTRAVENT

0731009905
PANEL ETICS FKD-S-C1

0731009412
0731009413
0731009414
0731009415
0731009416

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

UDS/CAJA

P.V.P
UNIDAD

60 x 90

Ø10

500

0,25

USO: AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (FACHADAS). ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS Y MECÁNICAS CON IMPRIMACIÓN A UNA CARA

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

625 x 800
625 x 800
625 x 800
625 x 800
625 x 800

60
80
100
120
140

0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

1,65
2,20
2,75
3,30
3,85

A1
A1
A1
A1
A1

2
1,5
1,5
1
1

20
15
12
10
8

11,91
14,99
17,96
21,55
25,15

ROLLO ULTRAVENT BLACK
58

USO: TACO DE POLIPROPILENO PARA FIJACIÓN MECÁNICA DE PANELES

PANEL ULTRAVENT 034

PANEL ULTRAVENT 032
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FIJACIÓN GAMA ULTRAVENT

PANEL ETICS FKD-S-C1

AISLAMIENTO

LANA MINERAL
LAMELA ETICS FKL-C2

0731009418
0731009419
0731009420
0731009421
0731009422
0731009423

USO: PANEL LAMELA DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS Y MECÁNICAS CON IMPRIMACIÓN A AMBAS CARAS

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

200 x 1.200
200 x 1.200
200 x 1.200
200 x 1.200
200 x 1.200
200 x 1.200

50
60
80
100
120
140

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

1,25
1,50
2,00
2,50
2,95
3,40

A1
A1
A1
A1
A1
A1

1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96

23,04
19,2
14,4
11,52
9,60
7,68

4,25
5,03
6,42
7,87
9,44
11,02

PANEL ETICS FKD-U-RS-C2

0731009480
0731009481

PANEL DP5

0731009385
0731009386
0731009387
0731009388

USO: PANEL COMPACTO DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS CON IMPRIMACIÓN A AMBAS CARAS. JAMBAS Y DINTELES

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

625 x 800
625 x 800

20
30

0,036
0,036

0,55
0,80

A1
A1

6
4

60
40

6,02
9,00

PANEL ETICS FKD-S

0731009485
0731009486
0731009487
0731009488
0731009489
0731009490
0731009491

›

USO: PANEL COMPACTO DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS Y MECÁNICAS SIN IMPRIMACIÓN.

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200

40
50
60
80
100
120
140

0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

1,10
1,35
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

4,32
3,6
2,88
2,16
1,44
1,44
1,44

86,4
72
57,6
43,2
28
28
28

7,27
9,08
10,90
14,54
18,17
21,80
25,44

USO: SILENCIADORES Y PANTALLAS ACÚSTICAS. PANEL RÍGIDO CON RECUBRIMIENTO DE VELO NEGRO NATURAL A UNA CARA

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200

40
50
60
80

0,035
0,035
0,035
0,035

1,10
1,40
1,70
2,25

A1
A1
A1
A1

7,2
5,76
3,6
3,6

86,4
69,12
28,8
28,8

4,25
5,65
6,50
8,11

MANTA ARMADA WM 640

USO: AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES

FORMATO
(MM)
0731009500 1.000 x 5.500
0731009504 1.000 x 3.000

LAMELA ETICS FKL-C2

ESPESOR
(MM)

CONDUCT
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

40
80

Según temperaturas
Según temperaturas

A1
A1

5,5
3

115,5
63

51,70
56,52

PANEL ETICS FKD-U-RS-C2

PANEL ETICS FKD-S

PANEL DP5

MANTA ARMADA WM 640

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

59

AISLAMIENTO

› LANA MINERAL
REFERENCIAS Y DATOS TÉCNICOS
PANEL DP7

0731009390
0731009391
0731009392
0731009393
0731009394

USO: SILENCIADORES Y PANTALLAS ACÚSTICAS. PANEL RÍGIDO CON RECUBRIMIENTO DE VELO NEGRO NATURAL A UNA CARA

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200
600 x 1.200

30
40
50
60
80

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

0,85
1,10
1,40
1,70
2,25

A1
A1
A1
A1
A1

5,76
7,2
5,76
3,6
3,6

115,2
86,4
69,12
57,6
43,2

4,85
5,94
7,07
8,27
10,32

PANEL CHIMENEAS

0731009395

USO: PANEL PARA ALTA TEMPERATURA CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO A UNA CARA

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P

600 x 1.000

30

0,035

0,85

A1

7,2

86,4

9,62

Temperatura límite de uso: 650°C

MANTA KRAFT (TI 212)

0731009350
0731009355
0731009360
0731009365
0731009370
0731009375
0731009380
0731009381

USO: MANTA CON BARRERA DE VAPOR KRAFT PARA CUBIERTAS SOBRE TABIQUILLOS.

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

600 x 13.000
1.200 x 12.200
1.200 x 9.000
1.200 x 9.000
1.200 x 6.500
1.200 x 5.500
1.200 x 4.000
1.200 x 3.000

80
80
100
120
160
200
220
260

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

2,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
5,50
6,50

F
F
F
F
F
F
F
F

15,6
14,64
10,8
10,8
7,8
6,6
4,8
3,6

374,40
351,36
259,2
259,2
187,2
158,4
115,2
86,4

21,53
39,67
38,23
46,01
41,65
46,20
36,05
33,77

MANTA ALUMINIO (TI 312)

0731009330
0731009335
0731009340
0731009345

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.200 x 14.000
1.200 x 11.000
1.200 x 8.500
1.200 x 4.500

60
80
100
200

0,04
0,04
0,04
0,04

1,50
2,00
2,50
5,00

A2-S1-D0
A2-S1-D0
A2-S1-D0
A2-S1-D0

16,8
13,2
10,2
5,4

403,2
316,8
244,8
129,6

52,25
50,16
48,76
49,19

PANEL DP7
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USO: MANTA CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS SOBRE TABIQUILLOS

PANEL CHIMENEA S
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MANTA KRAFT (TI 212)

MANTA ALUMINIO (TI 312)

AISLAMIENTO

LANA MINERAL

›

REFERENCIAS Y DATOS TÉCNICOS
MANTA SIN REVESTIR (CLASSIC 044)

0731009000
0731009001
0731009002
0731009003

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.200 x 13.000
1.200 x 10.500
1.200 x 9.000
1.200 x 5.300

80
100
120
200

0,044
0,044
0,044
0,044

1,80
2,25
2,70
4,50

A1
A1
A1
A1

15,6
12,6
10,8
6,36

374,4
302,4
259,2
152,64

38,53
38,56
42,55
38,35

MANTA REFORZADA (TM 415)
FORMATO
(MM)
0731009006 1.200 x 16.000
0731009007 1.200 x 13.000
0731009008 1.200 x 10.000

PANEL CUBIERTA

0731009015
0731009016
0731009017
0731009018
0731009019

USO: MANTA INDUSTRIAL REFORZADA PARA FACHADA SANDWICH

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

60
80
100

0,040
0,040
0,040

1,50
2,00
2,50

A1
A1
A1

19,2
15,6
12

460,8
374,4
288

56,64
50,39
49,80

USO: PANEL RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA CUBIERTAS PLANAS

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

KPA

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200

40
50
60
80
100

0,039
0,039
0,039
0,039
0,039

1,05
1,30
1,55
2,10
2,60

A1
A1
A1
A1
A1

≤50
≤50
≤50
≤50
≤50

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

69,12
54,00
45,36
34,56
25,92

10,34
12,49
14,98
20,01
27,83

PANEL CUBIERTA PLUS

0731009010
0731009011
0731009012
0731009013
0731009014

USO: MANTA INDUSTRIAL DESNUDA PARA CUBIERTAS Y FACHADAS SANDWICH

FORMATO
(MM)

USO: PANEL RÍGIDO DE MUY ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA CUBIERTAS PLANAS

FORMATO
(MM)

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

KPA

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200
1.000 x 1.200

40
50
60
80
100

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

1,00
1,25
1,50
2,05
2,55

A1
A1
A1
A1
A1

≤70
≤70
≤70
≤70
≤70

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

69,12
54,00
45,36
34,56
25,92

11,68
14,57
17,50
23,36
29,19

MANTA SIN REVESTIR
(CLASSIC 044)

MANTA REFORZADA (TM 415)

PANEL CUBIERTA

PANEL CUBIERTA PLUS

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› CELENIT
DESCRIPCIÓN
Panel de construcción de viruta de madera de abeto, aglomerado con cemento Portland gris. Entre sus múltiples
usos destacamos: eliminación de puentes térmicos en pilares, dinteles, bordones de estructuras, fondos de radiadores, además de aislamiento acústico y protección contra el fuego de techos, paredes, pavimentos y encofrados.
Dada la resistencia y robustez de los paneles, podemos
evitar la transmisión de ruidos a pisos inferiores levantando los tabiques sobre tiras de Celenit, reforzando así el
aislamiento acústico entre plantas.

APLICACIONES

• AISLAMIENTO DE PUENTES TÉRMICOS
Los puentes térmicos que se producen en los diferentes
elementos estructurales de un edificio o construcción,
transmiten el ruido y dispersan el frío y el calor. Aislando
estos elementos estructurales adecuadamente evitamos
condensaciones internas, manchas de humedad, moho
y el progresivo deterioro de las estructuras. Los paneles
Celenit se pueden colocar en la fase de encofrado (correas, dinteles, pilares…), y se pueden revocar o enyesar directamente consiguiendo una perfecta adherencia.
En esta fase se aconseja aplicar dos capas de mortero
o yeso armado con fibra de vidrio, colocadas siempre lo
más externamente posible del revoco o enyesado.

62
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• ENCOFRADOS
Colocando las placas de Celenit encima de los tableros de encofrar, éstas quedan perfectamente adheridas al forjado sin necesidad de una fijación posterior.
A todas las ventajas térmicas y acústicas que proporciona el Celenit se les une la facilidad y limpieza del
desencofrado posterior.

AISLAMIENTO

CELENIT

›

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS

ESPESOR (MM)
Peso medio Kg/m
Resistencia térmica R EN 12667 m2K/W
Resistencia a la compresión con un
10% de aplastamiento EN 826 kPa
Conducción térmica λ EN 12667 W/mk
Reacción al fuego EN 13501-1 euroclase
Poder fonoaislante
Aislamiento contra el ruido de impacto
2

REFERENCIAS

CONSULTA
CON
NOSOTROS

20

25

35

50

75

10
0,30

11,5
0,35

14
0,55

18
0,75

26
1,15

≥200

-

≥200

≥150

≥150

0,064
B-S1,do
Hasta 56 dB DIN 4109 - Supl. 1
Reducción de 22dB con el panel de 25 mm
Reducción de 37dB con estrato de lana mineral debajo

M2 CELENIT N
CÓDIGO

ESPESOR

DIMENSIONES

P.V.P/M2

0730507120
0730507125
0730507135
0730507150
0730507175

20 MM
25 MM
35 MM
50 MM
75 MM

200 x 60 CM
200 x 60 CM
200 x 60 CM
200 x 60 CM
200 x 60 CM

4,11
11,30
13,40
16,00
23,40

* Existen otros tipos de Celenit en función de sus usos:
TIPO

APLICACIÓN

Celenit L3:

Aislamiento de tejados.

Celenit R:

Aislamiento acústico entre plantas del ruido de impacto

Celenit P2:

Aislamiento de sótanos y pórticos exteriores

Celenit AB:
Celenit AB Micro:

Aislamiento de falsos techos y revestimientos fonoabsorbentes

Celenit A:

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› VIDRIO CELULAR
DESCRIPCIÓN
Las placas de vidrio celular “POLYDROS” se obtienen a
partir de la fusión de polvo vítreo, en la que mediante un
proceso termo-químico en el polvo de vidrio se crean células en estado de parcial vacío y cerradas entre sí. Esta
incomunicación entre sus células hace del vidrio celular
“POLYDROS” un material de máxima calidad, con unas
características técnicas difícilmente superables.

APLICACIONES
• Aislamiento de puentes térmicos.

• Aislamiento de techos.

• Aislamiento de muros y medianerías por el interior
Eliminación de humedades por condensación.

• Eliminación de humedades.
• Aislamiento de cubierta.

• Aislamiento de fachadas y medianerías por el exterior
.
MURO EN CONTACTO CON EL AIRE:

PUENTE TÉRMICO:

Muro de fábrica de
un pie ladrillo perforado tosco con
aislante de vidrio
celular Polydros al
exterior

Frente de forjado
con revestimiento de
monocapa base cal

guarnecido y enlucido
de yeso
ladrillo

cemento-cola flexible

cemento-cola flexible

vidrio celular Polydros

vidrio celular

cemento-cola flexible

cemento-cola flexible

malla metálica

malla metálica

grapa Polydros

grapa polidros

cemento-cola flexible
acabado monocapa
base cal

Interior

Exterior

cemento-cola flexible
acabado monocapa
base cal

PROPIEDADES
El vidrio celular “POLYDROS”
• Por su estructura de células herméticamente cerradas
e incomunicadas entre sí, es totalmente estanco al vapor de agua, no absorbiendo humedad.
• Es un material inorgánico, sin adición de resinas y totalmente incombustible (M0). No arde y no produce gases tóxicos.
• Es rígido e indeformable y resiste químicamente, tanto a
disolventes orgánicos, como a la mayoría de los ácidos.

REFERENCIAS
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• A diferencia de otros aislamientos, tiene una gran resistencia a la compresión.
• No sobreviven ni las bacterias, ni los hongos, por lo
que es un material ideal para su aplicación en zonas
que requieran ambientes de máxima seguridad para
evitar la propagación de estos microorganismos.

M2 POLYDROS
CÓDIGO

PRODUCTO

0731003001
0731003002
0731003003
0731003004

13 MM CAJA 6,07 M2
20 MM CAJA 3,65 M2
30 MM CAJA 2,57 M2
40 MM CAJA 1,89 M2

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

P.V.P/M2
13,30
13,30
19,95
26,60

AISLAMIENTO

VIDRIO CELULAR

›

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES

COLOR

DIMENSIONES (MM)
LARGO
ANCHO

Gris oscuro

450

Suministro en cajas de cartón ondulado
Contenido de las cajas:

ESPESOR (MM)

300

13-20-30-40

V-13: 450 x 300 x 13 mm = 6,07 m2
V-20: 450 x 300 x 20 mm = 3,65 m2
V-30: 450 x 300 x 30 mm = 2,57 m2
V-40: 450 x 300 x 40 mm = 1,89 m2

Cada palet contiene 30 cajas
RESISTENCIA CONTRA LA DIFUSIÓN DE VAPOR - TABLA COMPARATIVA
tomamos como referencia el valor de la difusión del vapor de agua (1.0)

Aire
Fibra de vidrio
Lana mineral
Hormigón de viruta
Hormigón de viruta
Hormigón de viruta
Plástico expandido
Hormigón compacto
Vidrio celular

1.0
1.2
1.3
7.0
9.0
10.0
30.0
40.0
85.000.0
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad aparente
Conductividad
térmica
Resistencia a la
compresión
Absorción de agua
Resistencia a la
difusión del vapor
Resistencia a la flexión
Higroscopicidad
Tª de resistencia al calor
Dilatación térmica
Capilaridad
Reacción al fuego

DIN 53420
UNE 53215
DIN 52612 W/m °C
0,048
USO 92201
DIN 52421 Kg/cm2 8
UNE 53205
DIN 53428
DIN 52615 μ Infinita
UNE 533312

Kg/m3

170

W/m °C

0,048

Kg/cm2

8

% volumen

0,00

μ

Infinita

Kg/cm2
% volumen
°C
1/°C

11
Nula
1.257
85 x 10-7
Nula

DIN 4102 - M - 0
UNE 23727

M-0

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

Resistencia a la humedad
Resistencia a ácidos
Putrescibilidad
Resistencia a bacterias
Resistencia contra insectos
Resistencia contra roedores

Absoluta
Resistente
Imputrescible
No sobreviven
Inatacable
Inatacable

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› VERMICULITA
DESCRIPCIÓN
La vermiculita es un mineral formado por silicatos de aluminio, hierro y magnesio, del grupo de las micas. Piedras
y otras impurezas se eliminan del mineral en bruto, que
después se tritura y se clasifica en los diferentes tamaños.
Con un tratamiento térmico controlado a temperaturas superiores a los 900° se expande (exfoliación) hasta 30 veces
su volumen original. El proceso de exfoliación convierte las
escamas del mineral en células microscópicas cerradas
conteniendo aire inmóvil y deshidratado en su interior.

APLICACIONES
• Aislamiento térmico y acústico en cámaras y suelos de viviendas.
• Realización de hormigón o mortero ligero.
• Refrigeración:
La capacidad que dispone la vermiculita para retener humedad ejerce un beneficio sobre la vivienda, dispone de una cualidad presente en el barro y que consiste en recrear el efecto botijo, esto es, que refresca el interior de la vivienda mediante
la evaporación del agua retenida en el interior de sus láminas en forma de fuelles. Por su propiedad reflectora también
reenvía hacia el exterior gran parte de la radiación solar para evitar el sobrecalentamiento de la vivienda en verano.

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES

• Ligereza: las densidades aparentes de la vermiculita expandida oscilan entre 60 y 140 kg/
m3 según granulometrías.
• Aislamiento térmico: la vermiculita expandida mantiene su
capacidad de aislamiento ente
200°C y 1200°C. Su conductividad térmica es de 0,053 Kcal/
hr m. °C para una temperatura
media de 20°C. Su capacidad
calorífica es muy baja (0,2).

Las paredes brillantes de las
láminillas de mica de vermiculita forman una multitud
de pantallas que reflejan y
dispersan la energía calórica
transmitida por radiación, y
convierten a dicho material
en el aislante ideal para altas
temperaturas.
• Aislamiento acústico: es
un óptimo aislante para una
amplia gama de frecuencias.

• Resistencia al fuego:
· Punto de fusión:1.370°C
· Tª de reblandecimiento:
1.250°C
· Incombustible y químicamente estable a las altas
temperaturas
• Estabilidad:
- Es insensible a los agentes
atmosféricos
- Es inerte

PRESENTACIÓN
TIPO

ENVASE

DENSIDAD

GRANULOMETRÍA

Vermiculita Expandida

Sacos de 100 litros

de 60 a 130 Kg/m3

0,5-4,0 mm

ANÁLISIS QUÍMICO

REFERENCIAS
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Silice

Si O2

30%

Óxido cálcico

CaO

9%

Agua libre y cominada

Alúmina

Al2O3

11%

Óxido Titanio

Ti O2

3%

Otros compuestos

Óxido de sodio

Na2O

1,5%

Óxido magnésico MgO

15%

Óxido Potásico

k2O

2,5%

Óxido férrico

14%

Fe2o3

11,5%
2,5%

VERMICULITA
CÓDIGO

PRODUCTO

0710102210

SACO 100 L VERMICULITA TIPO 3 0, 5-3 MM

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

P.V.P
16,73

AISLAMIENTO

ARCILLA EXPANDIDA

›

DESCRIPCIÓN
La arcilla expandida es un material aislante de origen cerámico con una estructura altamente porosa consecuencia
de la expansión a altas temperaturas.
Su excelente equilibrio entre ligereza y resistencia la hace
ideal para su utilización tanto en morteros ligeros aislantes termoacústicos como en hormigones ligeros de altas prestaciones.
El uso de arcilla expandida como árido de hormigón permite reducciones de peso de hasta un 35%. Además el
comportamiento térmico se mejora drásticamente junto
con la resistencia frente al fuego.

APLICACIONES
• A GRANEL: para aprovechar sus características
de aislamiento, la arcilla
expandida es a menudo
utilizada a granel y simplemente nivelada. Esto
se puede lograr cuando
no hay fuertes pendientes
como en cubiertas planas
o grandes rellenos.

• CON LECHADA DE CEMENTO: es una técnica
muy utilizada para fijar la
capa de arcilla en seco
antes de colocar la capa
de regularización de
mortero. Con esto podemos caminar por encima
para colocar la chapa de
mortero.

• AMASADA CON CEMENTO: se utilizan con frecuencia cuando se requieren en
el hormigón características
de ligereza y aislamiento
térmico.

USOS
• Recrecidos de forjado
• Recrecidos aislantes sobre
el terreno
• Cubiertas planas e inclinadas
• Áticos
• Relleno de jardines
• Aplicaciones geotécnicas
• Hormigones ligeros estructurales
• Prefabricados

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES

LATERLILET SECA
Denominación*
Densidad Kg/m3 (UNI EN 1097-3)
Resistencia la compresión de los
granos N/mm2 (UNI EN 13055-1)**
Conductividad térmica certificada
λ [W/mK] (UNI EN 12667)
Conductividad térmica de cálculo
λ [W/mK] (UNI EN ISO 10456)
Factor de resistencia al vapor de
agua (UNI EN 12524)
Permeabilidad al vapor (UNI 10351)
Capaci. térmica específica Cp[J/(kgK)]
Reación al fuego (D.M 10/03/2005)

0÷2
620

GRANULOMETRÍA
2÷3
3÷8
450
340

8÷20
300

TRITURADA
FRT 0÷2 FRT 2÷4
530
330

4,5

2,5

1,5

0,7

-

-

0,119

0,105

0,094

0,095

0,103

0,079

0,129

0,114

0,102

0,103

0,112

0,086

μ = 2 (campo seco)
k = 96*10-12 kg/msPa
1.000
Eurocalasse A1 (incombustible)

* ”Denominación” no se refiere exactamente al diámetro en mm del grano de laterlite, sino que es una denominación comercial.
** La densidad y la resistencia a compresión es indicativo de la media del control anual de la producción con un margen de un +/- 15% como marca la normativa UNE EN 13055-1. Para una información más detallada, ponerse en contacto con la asistencia técnica de Laterlite. para aplicaciones especiales de
prefabricados caravista conlos tipos 0-2 y 2-3, deben de tenerse algunas consideraciones (ponerse en contacto con el departaménto técnico de Laterlite.

REFERENCIAS

ARCILLA EXPANDIDA
CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

0711501830
0711501831

SACO 50L GRANO 3-8
SACO 50L GRANO 8-20

5,28
5,28

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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AISLAMIENTO

› FIBRA DE MADERA FLEX
DESCRIPCIÓN
Aislante flexible comprimible para uso en paredes, tejados y suelos.
La mayoría de las personas pasan el 90% del año en locales cerrados. Los paneles de fibra de madera aseguran
un aire ambiental interior y una buena calidad gracias a su
transpirabilidad al vapor y a sus características naturales.
Garantizan también silencio y confort en suelos así como
altas presiones.

APLICACIONES
• Tejado, entre cavidades
• Tejado, interior, bajo cavidades

• Pared, aislamiento exterior, bajo revestimientos

• Pared, aislamiento interior

• Pared, construcción en madera

• Techo, suelo

• Pared, tabique, aislamiento

DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES*:

Espesores:
Longitud:

40 a 200 mm
1.220 mm

Ancho:
Superficie útil:

575 / 625 / (670**)
0,70 / 0,76 / (0,81)

* Otros formatos disponibles bajo pedido. Ponerse en contacto con la empresa. Cantidad mínima 60 m3.
** También disponible en formato de cuña.

PROPIEDADES:

REFERENCIAS
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Coeficiente de conductividad
térmica λD [W / (m*K)]
Resistencia a la compresión
garantizada [kPa]

0,038

Densidad [kg/m3]
Impedancia acústica [kPa*s/m2]
Comportamiento al fuego
según EN 13501-1

50
5
E

M2 AISLAMIENTO MADERA STEICO FLEX
CÓDIGO

PRODUCTO

0730513000
0730513001
0730513002
0730513003
0730513004
0730513005
0730513006
0730513007
0730513008
0730513009
0730513010
0730513011

1.220 x 575 x 40 mm
1.220 x 575 x 50 mm
1.220 x 575 x 60 mm
1.220 x 575 x 80 mm
1.220 x 575 x 100 mm
1.220 x 575 x 120 mm
1.220 x 575 x 140 mm
1.220 x 575 x 160 mm
1.220 x 575 x 180 mm
1.220 x 575 x 200 mm
1.220 x 575 x 220 mm
1.220 x 575 x 240 mm
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P.V.P
4,80
6,00
7,20
9,60
12,00
14,40
16,80
19,20
21,60
24,00
27,60
31,20

AISLAMIENTO

FIBRA DE MADERA THERM

›

DESCRIPCIÓN
Aislante térmico de alta densidad para aplicaciones en
grandes superficies, muros y tejados.
El tejado es la parte más expuesta en una construcción. Si
se aisla con fibra de madera se cumplen varias funciones:
protección contra la lluvia, frío y calor y aislamiento acústico
óptimo a lo largo del año.
La pared exterior debe proteger a los habitantes de las inclemencias exteriores. Para una fachada enlucida o ventilada, constituyen una envoltura protectora que aumenta el
confort en toda la vivienda.

APLICACIONES
• Tejado exterior, bajo cubierta
• Tejado, entre cavidades
• Tejado, interior, bajo cavidades

• Pared aislamiento exterior,
bajo revestimientos

• Pared, aislamiento interior

• Pared, construcción en madera

• Techo, suelo

• Pared, tabique, aislamiento

DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES:

Espesores:
Longitud:

PROPIEDADES:

Coeficiente de conductividad
térmica λD [W / (m*K)]
Resistencia a la compresión
garantizada [kPa]

REFERENCIAS

20 a 160 mm
1.350 mm

0,040
20

Ancho:
Superficie útil:

600
0,81

Densidad [kg/m3]
Impedancia acústica [kPa*s/m2]
Comportamiento al fuego
según EN 13501-1

100
15
E

M2 AISLAMIENTO MADERA STEICO THERM
CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

0730513100
0730513101
0730513102
0730513103
0730513104
0730513105
0730513106
0730513107

1.350 x 600 x 20 mm
1.350 x 600 x 40 mm
1.350 x 600 x 60 mm
1.350 x 600 x 80 mm
1.350 x 600 x 100 mm
1.350 x 600 x 120 mm
1.350 x 600 x 140 mm
1.350 x 600 x 160 mm

5,28
10,56
15,84
21,12
26,40
31,68
36,96
42,24
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› CORCHO NATURAL
DESCRIPCIÓN
Es un producto natural, que se produce a partir de la expansión de los gránulos de corcho, con vapor de agua, y
en cuya producción no hay agentes sintéticos implicados.
Durante su periodo de utilización, este producto no sufre
ningún cambio en sus propiedades, ya sea mecánico o
físico, y es estable dimensionalmente.
La producción a partir de materia prima renovable, sin uso
de agentes sintéticos, así como la capacidad para ser reciclado para otros fines, hacen que este sea un producto
respetuoso con el medio ambiente y ecológico.
El resultado final es un material natural ideal para el aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES
CERRAMIENTO EXTERIOR

INTERIOR PARED

TECHOS

Ventajas
• Confort - Aislamiento térmico y acústico
• Estabilidad dimensional del material
• Producto natural (más saludable)
• Excelente capacidad de transpiración
• Economía energética
• Eficacia sin límite temporal
• Producto reciclable (reutilizable)

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS
AGLOMERADO
NEGRO:

REFERENCIAS

70

Densidad:
desde 105 hasta 130 Kgs/m3
Coeficiente de
conductividad térmica: 0,036 a 0,040 W/mk
Absorción acústica
de confianza (por 500Hz):
0,33
Tensión de ruptura:
de 1,4 a 2,0 Kgs/m2
Difusión térmica: 1,4 x 10-7 / 1,9 x 10-7 m2/s

Temperaturas de uso:
de -180°C a 140°C
Classe de resistencia al fuego:
E
Dimensiones:
1000 x 500 mm
Espesor:
de 10 a 300 mm
Elevada elasticidad
Dimensionalmente estable
Larga duración

CORCHO NATURAL
CÓDIGO

PRODUCTO

0731001685
0731001684

M2 CORCHO ANTIVIBRATORIO THERMACORK 50 MM
M2 CORCHO ANTIVIBRATORIO THERMACORK 40 MM
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P.V.P/M2
10,56
8,45

AISLAMIENTO

LANA DE OVEJA

›

DESCRIPCIÓN
Aislante térmico y acústico a base de lana de oveja.
Se puede utilizar exactamente de la misma manera que los
productos habituales de aislamiento. Insertada en paredes,
techos o tejados, permite mantener la estabilidad térmica
en el edificio al proteger naturalmente contra el calor y el
frío. Se puede aplicar a cualquier tipo de construcción, desde viviendas, espacios comerciales o industrias.
La lana, además de ser resistente al fuego y a los parásitos,
también lo es al moho, gracias a sus propiedades naturales
de transferencia de la humedad y que permiten que el edificio respire. El aislamiento acústico que proporciona es superior y en este sentido mejora la calidad de las estancias.

APLICACIONES
• Aislamiento de tejados, de paredes o tabiques y de los forjados.

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES

• Excelente aislamiento térmico. Las ovejas
viven en climas fríos pero también en climas
calurosos y producen lana para protegerse
de esas temperaturas extremas.
• Muy buena capacidad de regulación higrométrica sin pérdida de las cualidades aislantes.

• Se adapta perfectamente a las irregularidades del armazón para garantizar un aislamiento de calidad.
• No irritante. Reciclable.Muy estable en el
tiempo.

• Ligero, este aislante es apropiado en los casos de soportes de poca resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Composición:
Tratamiento:
Espesor (mm.):
Anchura (cm.):
Longitud (m):
Densidad (kg./m³):

REFERENCIAS

85% lana,
15% fibra termofusión
Sales bóricas
60; 80; 100
60
10
13,5

Conductividad térmica λ (W/m.°C):
0,040
Permeabilidad al vapor de agua μ
1a2
Temperatura de inflamabilidad (°C):
560
Capacidad
higroscópica:
hasta 33% de su peso
Acondicionamiento bolsa de 2 rollos
Almacenar en lugar seco

LANA DE OVEJA
CÓDIGO

PRODUCTO

0731001904
0731001906
0731001908

M AISLAMIENTO 40 MM LANA CONFORT
M2 AISLAMIENTO 60 MM LANA CONFORT
M2 AISLAMIENTO 80 MM LANA CONFORT
2

P.V.P/M2
7,09
8,64
11,48
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› AISLAMIENTO POR REFLEXIÓN
DESCRIPCIÓN
Está formado por capas de aluminio y foam que, gracias
a su exclusivo sistema de sellado, aportan unas altas cualidades tanto térmicas como acústicas, impermeabilizantes, barrera de vapor y anticondensación.
Disponible en varios modelos para cubrir todas las necesidades. De poco espesor, y colocada correctamente, hace
funciones de impermeabilización. Se puede aplicar en cubiertas, paramentos verticales, soleras, bajo pavimento,
bajo tarima flotante...

Para un correcto funcionamiento del aislamiento térmico por reflexión es muy importante que se respeten los espacios
de cámaras de aire estancas, de al menos 2 cm a cada lado del aislamiento.

• Si la cámara de aire está ligeramente ventilada, su resistencia térmica se reduce a la mitad (UNE 6946)*.
• Si la cámara de aire está ventilada, su resistencia térmica es nula (UNE 6946)*.
• Las superficies del aislamiento por reflexión deben mantenerse limpias, ya que, el depósito de partículas sobre la
misma disminuye sus prestaciones térmicas.
* Fuente: Observaciones de la Comisión de Expertos celebrada en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja el 27/02/2007.

REFERENCIAS

72

TRIPOMANT
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

0730508150
0731007000
0731007005
0731007010
0731007015
0731007020
0731007025
0731007030

PRODEX
AUTOADHESIVO
FLOOPAR
SIMPLEX
TRIPLEX
DUE
R
C
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M2
ROLLO

ESPESOR
(mm)

LAMBDA
(W/m2K)

36,6
12
24
12
12
12
12
12

5
5,2
2,2
5,2
3,2
2,2
2,5
3,4

0,032
0,012
0,018
0,012
0,012
0,012

TRANSM.
TÉRMICA
W/m2K
0,78
0,68
0,6

REACCIÓN
AL
FUEGO
E-S3-d0
E
E
E
E-S3-d0
E-S3-d0
E-S3-d0

P.V.P
M2
4,49
6,49
2,07
5,46
6,01
5,45
6,92
7,89

AISLAMIENTO

AISLAMIENTO POR REFLEXIÓN

›

APLICACIONES
PRODEX
• Protege las edificaciones de los
agentes climatológicos externos,
manteniendo un clima agradable en el
interior de la vivienda, comercio o nave
industrial durante todo el año, tanto
en invierno como en verano. Es una
lámina aislante ideal para su instalación
tanto en techos, paredes y suelos que
le aportará el máximo confort.
• Ahorro energético. Refleja hasta un
97% del calor radiante, aislando la
edificación tanto en invierno como
en verano.

• Aislamiento total. Protege las
construcciones del calor en climas
cálidos y mantiene la temperatura
interna en zonas frías.
• Adaptabilidad: puede ser instalado
en múltiples aplicaciones.
• Liviano. Fácil de manipular, instalar
y limpiar.
• Seguridad: protecciones de las edificaciones proporcionando impermeabilidad

AUTOADHESIVO
• Construcciones industriales.
• Industria Naval.
• Acondiciona miento de contenedores marítimos.
• Puentes Térmicos:
- Pilares integrados en los cerramientos de las fachadas.
- Contorno de huecos y lucernarios.
- Cajas de persianas.
- Frentes de forjado en las fachadas.

COMPOSICIÓN
Complejo formado por una lámina de
espuma de polietileno de 5 mm de
espesor que lleva adherida por una
de sus caras una lámina de aluminio
ignífugo anticorrosión y por la otra,
una lámina autoadhesiva

FLOOPAR
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Entre pisos.
• Terrazas.
• Soleras.
• Suelos radiantes.
• Bajo tarima flotante.

COMPOSICIÓN
Complejo formado por una lámina de
espuma de polietileno de 2 mm de
espesor que lleva adherida por una
de sus caras una lámina reflectiva.

SIMPLEX
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Tejados.
• Falsos techos.
• Bajo teja.
• Buhardillas.
• Acondicionamiento de contenedores
para vivienda.
• Acondicionamiento de prefabricados.

COMPOSICIÓN
Complejo formado por una lámina de
espuma de polietileno de 5 mm de
espesor y dos laminas de aluminio
anticorrosión de elevada dureza.
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› AISLAMIENTO POR REFLEXIÓN
APLICACIONES
TRIPLEX
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Soleras.
• Entre pisos.
• Terrazas.
• Suelos radiantes.
• Naves Industriales.

COMPOSICIÓN
2 capas reflectivas, 3 capas de espuma de polietileno soldadas.

DUE
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Tejados y Falsos techos.
• Bajo teja y Buhardillas.
• Entre pisos y Terrazas.
• Soleras, Suelos radiantes.
• Naves Industriales.

COMPOSICIÓN
2 capas de aluminio anticorrosión de
elevada pureza, 2 capas de espuma
de polietileno.

TRIPOMANT R
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Tejados y Falsos techos.
• Bajo teja y Buhardillas.
• Entre pisos y Terrazas.
• Solados, soleras y Suelos radiantes.
• Fachadas

COMPOSICIÓN
2 capas de aluminio anticorrosión de
elevada pureza, 1 lamina reflectora
intermedia, 2 capas de espuma de
polietileno soldadas.

TRIPOMANT C
Estas aplicaciones hacen referencia
tanto a nuevas construcciones cómo
a rehabilitaciones.
• Tejados y Falsos techos.
• Bajo teja y Buhardillas.
• Entre pisos y Terrazas.
• Soleras y Suelos radiantes.
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COMPOSICIÓN
2 capas de aluminio anticorrosión de
elevada pureza, 3 capas de espuma
de polietileno, 2 laminas reflectoras
intermedias.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

›

DESCRIPCIÓN
Gama de productos diseñados específicamente para
solucionar las exigencias de aislamiento acústico en la
edificación, tanto a ruido aéreo como de impacto.
Se utilizan tanto para viviendas como en locales de ocio
y edificios con elevadas exigencias acústicas, como auditorios y conservatorios.
Las nuevas exigencias derivadas de la puesta en vigor
del Código Técnico de la Edificación, unido a la creciente demanda por parte de los usuarios de una mayor calidad acústica en los edificios, han supuesto un gran
desarrollo del mercado de los materiales y los sistemas
constructivos orientado a la acústica arquitectónica.
Para conseguir una adecuada calidad acústica es imprescindible tener en cuenta dos aspectos que con frecuencia no son debidamente comprendidos: aislamiento acústico y acondicionamiento acústico:
- Aislamiento acústico es reducir el nivel de ruido entre
dos locales.
- Acondicionamiento acústico es controlar la reverberación de un local.
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
SUELOS FLOTANTES
LÁMINAS ANTI-IMPACTO
DESCRIPCIÓN
Es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica. Acústicamente funciona como
amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa.

APLICACIONES
• Aislamiento acústico a ruido aéreo
y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como viviendas, hoteles, hospitales, etc.

• Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales comerciales en edificios terciarios
o en bajos comerciales de edificios
residenciales como restaurantes, supermercados, locales musicales, etc

• En rehabilitación de suelos en viviendas.

DATOS TÉCNICOS
Lámina
anti-impacto 5

Lámina
anti-impacto 10

UNIDAD
mm
%
%

VALOR
5
< 10
<1

VALOR
10
± 0,3
<1

dB

20

19

< 60

< 58

90
27 ± 2
> 1.6
> 23 ± 2
< 32
> 180
F

< 65
25 ± 2
> 2.1
23 ± 2
< 30
> 130
F

w/mK

0.040

0.040

dBA

> 2000
8

> 2000
8

PROPIEDADES:
Espesor
Tolerancia de espesor
Tolerancia Longitud y Anchura
Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn

Nivel de transmisión de ruido de
dB
Impacto L´nT,w, in situ
Rigidez dinámica
MN/m3
Densidad
kg/m3
Trabajo de histéresis
Nm
Resistencia a la compresión al 25%
kPa
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23°C
%
Resistencia a la tracción
kPa
Reacción al fuego
Euroclase
Conductividad térmica
Factor difusión de vapor de agua
Mejora a ruido aéreo

REFERENCIAS
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NORMA
EN 1923
EN 823
EN 822
EN 140-8
EN 717-2
EN 140-7
EN 717-2
EN 29052-1
EN 845
EN 3386-1
UNE EN ISO 3386-1
EN 1856
EN 1798
EN 13501-1
EN 12667
EN 12939
EN 12086
UNE-EN-ISO 140-16

AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO

PRODUCTO

0731001850
0731001853

LÁMINA ANTI-IMPACTO 5
LÁMINA ANTI-IMPACTO 10
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P.V.P.
ROLLO
200,00
347,00
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

›

SUELOS FLOTANTES
ULTRACOUSTIC SUELO TPT01 Y TP
DESCRIPCIÓN
Panel de Lana Mineral aglomerada con resinas, de alta resistencia a la compresión, incombustible, aislante térmico
y acústico, imputrescible, dimensionalmente estable e inalterable en el tiempo.

PANEL ULTRACOUSTIC SUELO TPT 01
FORMATO
(MM)

USO: SUELOS FLOTANTES

ESPESOR
(MM)

CONDUCT.
TÉRMICA

RESIST.
TÉRMICA

REACCIÓN
AL FUEGO

COMPRESIBILIDAD

M2
PAQUETE

M2
PALET

P.V.P
UNIDAD

20

0,032

0,60

A2-S1-D0

≤5 mm

15

180

8,68

0731009163 1.200 x 600

20

0,035

0,55

A1

≤5 mm

8,64

172,8

3,54

0731009164 1.200 x 600

30

0,037

0,80

A1

5,76

115,2

5,29

0731009150 1.250 x 600
PANEL ULTRACOUSTIC SUELO TP

ISOLMANT UNDER SLIM
DESCRIPCIÓN
Capa flexible en polietileno reticulado físicamente, expandido de células cerradas, de alta densidad, gofrado y serigrafiado en su cara superior y acoplado inferiormente con una
fibra especial, calibrada para mejorar la prestación acústica.
Debe instalarse con la fibra hacia abajo. Densidad aprox. 50
kg/m3. Espesor aprox. 5 mm. Rigidez dinámica 21 MN/m3.

LÁMINA ACÚSTICA ISOLMANT UNDERSLIM

0730507700

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

P.V.P
M2

Aprox. 5

25 dB

0,0348 W/mk

4,50
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
SUELOS FLOTANTES
ISOLMANT BI PLUS
DESCRIPCIÓN
Capa flexible equipada con batiente adhesivo en polietileno reticulado físicamente, expandido de células cerradas, acoplado en la cara inferior a un tejido para mejorar la
prestación acústica y en la cara superior con tejido especial con función antidesgarros. Debe colocarse con el tejido antidesgarros hacia arriba. Densidad aprox. 30 kg/m3.
Espesor 9 mm aprox. Rigidez dinámica 11,14 MN/m3.

LÁMINA ACUSTICA ISOLMANT BIPLUS

0730507705

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

P.V.P
M2

Aprox. 9

34 dB

0,0348 W/mk

7,20

ISOLDRUM N Y FILM
DESCRIPCIÓN
Aislamiento acústico a ruido de impacto especialmente diseñado para su colocación bajo parquet.

LÁMINA ACÚSTICA ISOLMANT ISOLDRUM N

0730507725

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

P.V.P
M2

1

19 dB

0,029 W/mk

2,30

20 dB

0,059 W/mk

3,40

LÁMINA ACÚSTICA ISOLMANT ISOLDRUM FILM
0730507730

78

2
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

›

SUELOS FLOTANTES
ISOLTILE
DESCRIPCIÓN
Isoltile es un aislante contra el ruido de impactos, fabricado
en polipropileno de alta densidad, estudiado para ser colocado con cemento cola por debajo del suelo de cerámica.

LÁMINA ACÚSTICA ISOLMANT ISOLTILE
DENSIDAD
KG/M3

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

RESISTENCIA
TÉRMICA

P.V.P
M2

77

2

9 dB

0,0370 W/mk

0,0540 m2K/W

11,50

0730507735

TECSOUND 35, 55, 70, 100
DESCRIPCIÓN
TECSOUND® es una lámina sintética insonorizante con
base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica
y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento
aislante acústico en los diversos elementos constructivos.

APLICACIONES
• Reducción del nivel de ruidos de impacto en todo tipo
de forjados, en formación de suelos flotantes.

• Los valores de aislamiento acústico variarán entre
46dBA y 58dBA aprox. en función del sistema constructivo elegido de los propuestos por el fabricante.

TECSOUND 35, 55, 70 Y 100

0731005501
0731005502
0731005503
0731005504

GRAMAJE
KG/M3

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

P.V.P
M2

3,5
6,0
7,0
10,0

1,75
3,00
3,5
5,3

46-58 dB
46-58 dB
46-58 dB
46-58 dB

5,11
6,34
7,74
10,14
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
SUELOS FLOTANTES
TEXSILEN
DESCRIPCIÓN
TEXSILEN es una lámina de polietileno expandido, de celda
cerrada para aislamiento a los ruidos de impacto.

PROPIEDADES

APLICACIONES

• Ligera, manejable, fácil de
cortar y de adaptar a todas las
superficies.

• Alto poder aislante térmico.

• Gran capacidad aislante al ruido de impacto.

• Imputrescible.

• Impermeable al agua.

• Aislamiento a ruido de impacto en suelos:
- Tradicionales.
- Parquet flotante.

• Baja permeabilidad al vapor
de agua.

• Elemento separador/amortiguador, en aquellas
aplicaciones en que se requiera una discontinuidad entre elementos constructivos sin solicitación de carga.

• Resistente a la mayoría de
productos químicos.

LÁMINA ACÚSTICA TEXSILEN
ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
A RUIDO DE IMPACTO
(UNE-EN ISO 140-8:1998)

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA A 21ºC L
(UNE 92.202:1989)

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN
(UNE-EN 826:1996)

P.V.P
M2

3
5

16
20

0,034
0,034

6,92 kPa 0,071 Kg/cm²
7,81 kPa 0,076 Kg/cm²

0,55
0,94

0731005550
0731005551

TEXSILEN PLUS
DESCRIPCIÓN
TEXSILEN PLUS es una lámina de polietileno expandido, de
celda cerrada y estanca de altas prestaciones para aislamiento a los ruidos de impacto.

PROPIEDADES
• Gran capacidad
aislante al ruido de
impacto.
• Elevada resistencia
a la compresión.
• No pierde propiedades con el
tiempo.

APLICACIONES
• Ligera, manejable,
fácil de cortar y de
adaptar a todas las
superfícies.
• Impermeable al
agua.
• Alto poder aislante
térmico.

• Baja permeabilidad
al vapor de agua.

• Aislamiento a ruido de impacto en todo tipo
de forjados.

• ImputrescibleReciclable 100%.
Libre de CFC´s y
HCFC´s.

• Elemento separador/amortiguador, en aquellas aplicaciones en que se requiera una discontinuidad entre elementos constructivos sin
solicitación de carga.

• Resistente a la mayoría de productos
químicos.

LÁMINA ACÚSTICA TEXSILEN PLUS

0731005555
0731005556
80

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
A RUIDO DE IMPACTO
(UNE-EN ISO 140-8:1998))

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA A 10ºC
(UNE EN 8301)

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN
(UNE-EN 826:1996)

P.V.P
M2

5
10

22
25

0,04
0,04

10
10

1,83
3,51
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

›

DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
DANOFON
DESCRIPCIÓN
Es un compuesto multicapa formado por una lámina de base
bituminosa de alta densidad y una manta a cada lado compuesta por fibras de algodón y textil reciclado ligadas con resina fenólica. Acústicamente el Danofon funciona como un resonador
membrana (aislante a baja frecuencia) con material poroso a
ambos lados (aislante a medias y altas frecuencias).

MONTAJE

Cortar producto

Colocación contra la pared

Preparación para sujección con tacos de fijación

Fijación del aislamiento

DANOFON

0731001816

REACCIÓN
AL FUEGO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE LA
MEMBRANA 10ºC

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE LA
MANTA 10ºC

RESISTENCIA
TÉRMICA
DEL CONJUNTO

P.V.P
ROLLO

F

63 dB

0,130 W/mk

0,040 W/mk

0,77 m2K/W

86,82
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
ACUSTIDAN 16/2 - 16/4
DESCRIPCIÓN
Es un compuesto bicapa formado por una lámina elastomérica de alta densidad y una manta compuesta por fibras de
algodón y textil reciclado ligados con resina fenólica. Acústicamente, el ACUSTIDAN funciona como un resonador
membrana (aislante a baja frecuencia) con material poroso
a un lado (aislante a medias y altas frecuencias).
Acustidan se utiliza principalmente como complemento
a bajas frecuencias del aislamiento tradicional basado en
lana mineral para locales públicos ubicados en edificación
terciaria e industrial como cines, locales con horario nocturno, locales musicales, etc. También como aislamiento
en cámaras de trasdosados en rehabilitación de viviendas,
hoteles, etc. Y como aislamiento de bajantes en locales
públicos.

MONTAJE

Cortar producto

Colocación contra la pared

Sujección con tacos para aislamiento

Colocación en techo repitiendo el mismo proceso

ACUSTIDAN 16/2

0731001820

REACCIÓN
AL FUEGO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE LA
MEMBRANA 10ºC

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE LA
MANTA 10ºC

RESISTENCIA
TÉRMICA
DEL CONJUNTO

P.V.P
ROLLO

F

48 dB

0,130 W/mk

0,040 W/mk

0,55 m2K/W

52,38

F

55 dB

0,130 W/mk

0,040 W/mk

0,58 m2K/W

63,42

ACUSTIDAN 16/4
0731001818
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›

DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
DESCRIPCIÓN
Sonodan Plus Autoadhesivo es un producto multicapa que
se divide en dos capas diferenciadas. Esta diferenciación
permite el contrapeado durante la puesta en obra, reduciendo el riesgo de falta de estanqueidad:
· Primera capa: formada por un polietileno reticulado y una
lámina elastomérica de alta densidad acabada en una película autoadhesiva con plástico antiadherente.
· Segunda capa: formada por una lámina elastomérica de alta
densidad acabada en una película autoadhesiva con plástico
antiadherente y un panel absorbente de lana de roca.
Acústicamente el Sonodan Plus Autoadhesivo se basa en
la vibración de un resonador membrana (aislante a bajas
frecuencias) sobre material elástico (anti-impacto).

MONTAJE

Aplicación del adhesivo

Pegado de la 1ª capa

Quitar lámina protectora

Colocación de la 2ª capa

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
REACCIÓN
AL FUEGO
0731001780

B s3 d0

AISLAMIENTO
CONDUCTIVIDAD
ACÚSTICO EN
TÉRMICA DE
LOCAL MUSICAL MEMBRANA 10ºC MANTA 10ºC
POLIET. RETIC.

65,5 dB

0,130 W/mk

0,041 W/mk

1,05 m2K/W

RESISTENCIA
TÉRMICA
DEL CONJUNTO

P.V.P
PANEL

0,040 m2K/W

32,40
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
MEMBRANA ACÚSTICA MAD 2, MAD 4, MAD 4 ERF, MAD 4 ROLLO Y PLACA
DESCRIPCIÓN
Es una lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en sus caras externas por un film de polietileno de
alta densidad. Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos, siendo un eficaz sustituto del
plomo; entre elementos resorte funciona como resonador
membrana (absorbente típico a bajas frecuencias).
MAD 4 ERF. Superiores prestaciones en su clasificación
frente al fuego.

Colocación en pared

Grapar sobre 1ª placa PYL (pared)

Colocar la segunda placa PYL (pared)

Colocación en techo

MONTAJE

Grapar sobre 1ª placa PYL (techo flotante)

Colocar la segunda placa PYL (techo flotante)

MAD 2

0731001821

REACCIÓN
AL FUEGO

MEJORA A RUIDO
AÉREO SOBRE TABIQUE
PLACA DE YESO LAMIN.

MEJORA DEL AISLAMIENTO
A 125 HZ
A 125 HZ
(ENTRE ELEM. RÍGIDOS)
(ENTRE ELEM. RESORTE)

P.V.P
ROLLO

D s3 d0

2 dBA

>3

>6

41,40

D s3 d0

4 dBA

>6

>6

31,32

D s3 d0

4 dBA

>6

>6

34,56

F

4 dBA

>6

>6

42,78

MAD 4
0731001822
MAD 4 ERF
0731001823
AUTOADHESIVA
0731001824
84
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›

DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
TECSOUND 35, 55, 70 Y 100
DESCRIPCIÓN
TECSOUND® es una lámina sintética insonorizante con
base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica
y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento
aislante acústico en los diversos elementos constructivos.

APLICACIONES
• Aislamiento de ruido aéreo en paramentos verticales
de baja masa superficial (tabiques ligeros o paneles
de diversos materiales).
• Combinado con materiales fonoabsorbentes, da lugar
a productos de elevadas prestaciones acústicas.

• Sus aplicaciones en el sector industrial abarcan desde la insonorización de cabinas hasta aislamiento de
cuartos de máquinas, conducciones de bajantes, amortiguamiento acústico de chapas metálizadas, etc.

TECSOUND S, SY

1 Placas de yeso laminar
2 Lámina insonorizante
3 Banda insonorizante/
amortiguante
4 Fibra de vidrio
5 Pavimento
6 Mortero armado
7 Lámina antiimpacto
8 Forjado

DESCRIPCIÓN
Es una lámina sintética insonorizante con base polimérica de alta
densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad, para
aplicación como elemento aislante acústico en los diversos elementos constructivos. Lleva incorporada una capa autoadhesiva
que permite su aplicación directa en la mayoría de superficies.
SY. Dimensiones diseñadas especialmente para su aplicación
sobre placa de yeso laminar.

11

12

11

11

11

14
15

APLICACIONES

13

• Aislamiento de ruido aéreo en paramentos verticales
de baja masa superficial (tabiques ligeros o paneles de
diversos materiales).
• Aislamiento de ruido aéreo en techos.
• Reducción del nivel de ruidos de impacto en todo tipo
de forjados, en formación de suelos flotantes.
• Amortiguación de ruido de impacto producido por
agentes atmosféricos en cubiertas metálicas.

18

16
17

• Combinado con materiales fonoabsorbentes, da lugar
a productos de elevadas prestaciones acústicas.
• Sus aplicaciones en el sector industrial abarcan desde
la insonorización de cabinas hasta aislamiento de cuartos de máquinas, conducciones de bajantes, amortiguamiento acústico de chapas metálicas, etc.
• SY. Especial para medidas de placas cartón-yeso

TECSOUND S

0731005505

PLEGABILIDAD
(UEAtc)

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN

P.V.P
M2

No rompe al doblar a -20°C

4,84 kg/cm2

7,42

No rompe al doblar a -20°C

4,84 kg/cm2

10,41

TECSOUND SY
0731005507
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
DIVISORIAS, TRASDOSADOS Y TECHOS
TECSOUND FT Y 2FT
DESCRIPCIÓN
Es un complejo insonorizante formado por un fieltro poroso
y la lámina sintética TECSOUND® con base polimérica sin
asfalto, ambos conformados de manera que proporcionan
un elevado aislamiento acústico en los diversos elementos
constructivos: paredes, techos, cubiertas, etc…

Tecsound FT

Tecsound 2FT

APLICACIONES
• Insonorización de cerramientos horizontales (techos) y
verticales, en los que deba alcanzarse un elevado aislamiento acústico contra la transmisión de ruido aéreo.
• Aislamiento a ruido aéreo en paramentos verticales.
• Aislamiento a ruido aéreo en techos.
• Reducción del nivel de ruidos de impacto en todo tipo
de forjados y soleras.
• Sus principales aplicaciones abarcan obra nueva y
rehabilitación, industrias, cines, teatros, complejos
deportivos, discotecas, bares, restaurantes, hoteles,
centros comerciales,…

11

17

2FT
• Especialmente recomendado en paredes medianeras.
• Reducción del nivel de ruidos de impacto en todo tipo
de forjados aplicado en la parte inferior.
FT 55 AL
Aislamiento acústico de:
• Conductos de PVC de aguas negras en edificación.
• Conductos de aire acondicionado.
• Tuberías industriales.

12
13
14
15

19

10 18
8
16 1

18

16

13

10

11

14
18

19

1 Forjado

6 Lámina insonorizante

1 Enlucido de yeso

2 Enlucido de yeso

7 Banda insonorizante/
amortiguante

2 Ladrillo perforado

4 Cámara de aire
5 Amortiguadores

3 Complejo
insonorizante

8 Placas de yeso
laminar

5 Fibra de vidrio

10 Lana de roca

15

17

6 Placas de yeso
laminar
7 Pavimento
8 Mortero armado

4 Banda insonorizante/
amortiguante

9 Ladrillo

16

12

18

10

3 Complejo
insonorizante

16

9 Lámina antiimpacto
10 Forjado

TECSOUND FT

0731005513

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
(UNE 104-281/6.6)

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

PLEGABILIDAD
(UEAtc)

P.V.P
M2

>30 N/cm2 (lámina TECSOUND®)

0,037 W/m °C (fieltro)

No rompe al doblar a -20°C

12,88

>30 N/cm2 (lámina TECSOUND®)

0,037 W/m °C (fieltro)

No rompe al doblar a -20°C

18,35

TECSOUND 2FT
0731005514
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›

CUBIERTAS
SONODAN CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN
Sonodan Cubiertas es un producto multicapa compuesto
por dos capas diferenciadas, ambas formadas por un panel
absorbente de lana de roca y una lámina elastomérica de
alta densidad. La cara superior está rematada en oxiasfalto, para permitir la soldadura de la impermeabilización directamente sobre ella. Acústicamente Sonodan Cubiertas
funciona debido a la vibración de un resonador membrana
(absorbente a bajas frecuencias) entre un producto poroso
de alta densidad.

SONODAN CUBIERTAS
REACCIÓN
AL FUEGO
0731001781

F

RESISTENCIA
CONDUCTIVIDAD
RESISTENCIA
A COMPRESIÓN TÉRMICA MATERIAL
TÉRMICA
10%
ABSORBENTE
≥ 60

0,040 W/mk

2.15 m2K/W

AISLAMIENTO ACÚSTICO
A RUIDO AÉREO
(CUB. SANDWICH)
(CUB. DECK)

46.7 dB (A)

44 dB (A)

P.V.P
PANEL

47,48

TECSOUND 35, 55, 70 Y 100
DESCRIPCIÓN
TECSOUND® es una lámina sintética insonorizante con
base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica
y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento
aislante acústico en los diversos elementos constructivos.

• Aislamiento de ruido aéreo en techos.
• Amortiguación del nivel de ruido de impacto producido por agentes atmosféricos en cubiertas metálicas.
• Combinado con materiales fonoabsorbentes, da lugar
a productos de elevadas prestaciones acústicas.

• Sus aplicaciones en el sector industrial abarcan desde la insonorización de cabinas hasta aislamiento de
cuartos de máquinas, conducciones de bajantes, amortiguamiento acústico de chapas metálizadas, etc.

TECSOUND 35, 55, 70 Y 100

0731005501
0731005502
0731005503
0731005504

GRAMAJE
KG/M3

ESPESOR
(MM)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

P.V.P
M2

3,5
6,0
7,0
10,0

1,75
3,00
3,5
5,3

46-58 dB
46-58 dB
46-58 dB
46-58 dB

5,11
6,34
7,74
10,14
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› AISLAMIENTO ACÚSTICO
BAJANTES
FONODAN BJ
DESCRIPCIÓN
El Fonodan BJ es un producto bicapa formado por una
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno
químicamente reticulado termosoldado al anterior. Está
especialmente diseñado para minimizar los ruidos de las
tuberías de evacuación en todo tipo de edificios.

APLICACIONES
1. Medir y cortar
2. Quitar papel antiadherente
3. Adherir al tubo
11

4. Duplicar en la curva

12

13

4

• Cortar el rollo a la longitud de la bajante o en tramos entre 80 cm y
1ml para comodidad del aplicador.

• Al colocar el siguiente tramo se debe
tener en cuenta el realizar un solape
sobre el ya instalado de 3 cm.

• Seguido se reforzará el codo y el entronque con la Banda de Refuerzo
de Codo, con los mismos criterios.

• Separar el plástico antiadherente
y presentarlo a la bajante.

• Repasar el pegado en el solape.

• Se forrarán con la Banda de Refuerzo de Pulpo el tubo sifónico y las
tuberías de desagüe que queden
descolgadas por el falso techo.

• Presionar primero en el centro, después hacía un lado hasta que este
perfectamente adherido y por último,
el otro lado de manera que monte sobre el lado pegado al menos 3 cm.

• Por motivos de seguridad y durabilidad aconsejamos poner una brida
de electricista cada 50 cm aproximadamente, haciéndolo coincidir
con los solapes de cada tramo.

• Por último, se sujeta la bajante a la
estructura mediante bridas de acero con neopreno incorporado.

FONODAN BJ
REACCIÓN
AL FUEGO

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL

TEMPERATURA
DE
TRABAJO

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DEL
POLIETILENO RETICULADO

P.V.P
M2

F

> 600 kPa

>10 °C

0,040 W/mk

48,80

0731001836

TECSOUND FT 55 AL
DESCRIPCIÓN
TECSOUND® FT 55 AL es un complejo insonorizante formado por un fieltro poroso y la lámina sintética TECSOUND®,
revestida por su cara exterior con un film de aluminio armado

TECSOUND FT55 AL

0731005513
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RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
(UNE 104-281/6.6)

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

PLEGABILIDAD
(UEAtc)

P.V.P
M2

>30 N/cm2 (lámina TECSOUND®)

0,037 W/m °C (fieltro)

No rompe al doblar a -20°C

12,88
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›

COMPLEMENTOS
DESOLIDARIZADOR DE MUROS IMPACTODAN.
Se emplea para realizar uniones elásticas entre los elementos constructivos
verticales y los forjados o pilares.

DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200
Se emplea para separar elásticamente el mortero que se vierte encima de
la lámina anti-impacto, IMPACTODAN, de los elementos verticales de construcción.

CINTA DE SOLAPE
Se emplea para sellar las juntas entre dos láminas de Impactodan.

FONODAN 50:
- Banda antiresonante autoadhesiva para la mejora de la estructura del yeso
laminar, especialmente en los sistemas semihúmedos (mixtos) de una placa.
- Para ruido de impacto en los entramados de tarimas, además sirve como
protección contra la humedad del forjado.
- Banda antiresonante para estructuras metálicas en cubiertas de tejas.

BANDA REFUERZO CODO
Es un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta
densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado al anterior.
Acústicamente el Banda Refuerzo Codo funciona creando junto al Fonodan
BJ un sistema masa-resorte-masa.
Campo de Aplicación. La Banda Refuerzo Codo aumenta el aislamiento en
la zona más ruidosa de la bajante, como entronques y codos.

BANDA REFUERZO PULPO
Es un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta
densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado al anterior.
Acústicamente el Banda Refuerzo Pulpo funciona aportando masa acústica
al cuerpo del tubo y quitando las frecuencias de resonancia.
Campo de Aplicación. La Banda Refuerzo Pulpo disminuye el ruido de tubos sifónicos y tuberías descolgadas en el interior de falsos techos.

TECSOUND S BAND 50 Y 70
Es una banda de lámina sintética insonorizante TECSOUND® con base
polimérica de alta densidad, sin asfalto, que lleva incorporada una capa
autoadhesiva que permite su aplicación directa sobre estructuras metálicas
sujetas a vibraciones.
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› ESPUMAS AGLOMERADAS
FIELTEX
DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Fieltro de fibras textiles aglomeradas
con resinas fenólicas.

Complemento de aislamiento
térmico y acústico en trasdosados
semidirectos.

CARACTERÍSTICAS

FIELTEX 12

FIELTEX 16

12

16

Espesor
Conductividad térmica (W/m·K)

0,032

0,032

Reacción al fuego

Euroclase F

Euroclase F

Dimensiones (m)

94 x 0,97

72 x 0,97

91,18

69,84

m2/ Bulto

REFERENCIAS

FIELTEX
CÓDIGO

PRODUCTO

0731010130

ROLLO 72 x 0,97 M 16 MM

P.V.P
187,17

PANEL MULTIAISLANTE
DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Paneles semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.

Aislamiento a ruido de impacto en
forjados y como complemento de
aislamiento térmico y acústico de
placa de yeso laminado.

CARACTERÍSTICAS

PANEL 80/4

PANEL 110/3

PANEL 80/8

PANEL 160/2

PANEL 110/2

40

30

80

20

20

0,038

0,039

0,038

0,041

0,039

Reacción al fuego

Euroclase F

Euroclase F

Euroclase F

Euroclase F

Euroclase F

Dimensiones (m)

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

54

72

30

110

120

Espesor
Conductividad
térmica (W/m·K)

m2/ Palet

REFERENCIAS

90

PANEL MULTIAISLANTE
CÓDIGO

PRODUCTO

0731010131
0731010132
0731010133
0731010134
0731010135
0731010136

80/3 30 MM 2 x 1 M
80/4 40 MM 2 x 1 M
80/8 80 MM 2 x 1 M
110/2 20 MM 2 x 1 M
110/3 30 MM 2 x 1 M
160/2 20 MM 2 x 1 M
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P.V.P/PANEL
16,40
23,00
43,60
16,12
23,76
21,92
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COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

›

ESPUMAS POLIURETANO
Monocomponente que reacciona con la humedad formando
una espuma semirrígida con excelentes propiedades térmicas
y de gran adherencia.
Sus principales usos son: fijación de marcos de obra, sellado,
relleno de juntas y huecos e insonorización.

PATTEX
CÓDIGO

PRODUCTO

ESPUMA PF100 POLIURETANO
2182030005
MANUAL 750ML
ESPUMA PF100 POLIURETANO
2182030010
PARA PISTOLA 750ML

P.V.P
9,46
10,60

CÓDIGO

PRODUCTO

LIMPIADOR ESPUMA PU
2182030800
PARA PISTOLA 500ML
PISTOLA METÁLICA ESPUMA
2182080020
POLIURETANO P-45 KRAFFT

P.V.P
11,09
33,20

SELLADORES ELÁSTICOS
Sellador elástico adhesivo basado en “polímeros superflex”,
que retícula en contacto con la humedad ambiental. Una vez
reticulado se obtiene un sellado/pegado elástico sin contracción
que presenta unas grandes prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte. Se puede pintar.
PATTEX SELLADOR
CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

2182000001 SP 101 BLANCA CARTUCHO 300ML 8,58
2182000002 SP 101 GRIS CARTUCHO 300ML

8,58

2182000003 SP 101 NEGRA CARTUCHO 300ML

8,58

2182000004 SP 101 MARRÓN CARTUCHO 300ML 8,58
2182000012 SP 101 GRIS BOLSA 600ML

15,37

CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

2182000030

SP 101 TRANS 300ML
TRANSPARENTE

9,89

2182000051

SP 101 INSTANT TACK BLANCA
CARTUCHO

9,40

2182000052

SP 101 INSTANT TACK
GRIS CARTUCHO

9,40

2182000021 SP 201 BLANCA CARTUCHO 300ML 8,65

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

91

AISLAMIENTO

› COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
FIJACIONES AISLAMIENTO
Taco plástico especial para fijación de placas aislantes y materiales blandos. Incorpora arandela de sustentación del aislante
y clavo central de expansión para anclaje (poliamida con fibra
de vidrio). Indicado exclusivamente para paramentos verticales.
TACO FIJACIÓN PANEL AISLANTE
CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

5150035007 C/CLAVO 10 x 70 Ø10
5150035009 C/CLAVO 10 x 90 Ø10
5150035011 C/CLAVO 10 x 110 Ø10

0,18
0,20
0,23

5150035012 C/CLAVO 10 x 120 Ø10
5150035013 C/CLAVO 10 x 130 Ø10

0,31
0,25

MORTEROS ADHESIVOS
COTEGRAN TR

EMACO R 205

Mortero adhesivo impermeable proyectable para la
fijación en interior de muros de placas aislantes.

Presenta muy buena adherencia con este tipo de materiales, por lo que se usa también para la colocación de:
- Placas de lana de roca y fibra de vidrio
- Placas de poliuretano expandido o extrusionado*
- Placas de cartón-yeso
- Placas de espuma de poliuretano*

PROPIEDADES
· Hidrófugo.
· Impermeable.
· Permeable al vapor de agua.
· Elevado poder de adherencia.
· Proyectable a máquina.

(*) Estas placas deben tratarse primero con cepillo de púas. EMACO R205
puede aplicarse por puntos o en toda la superficie. El método a seguir
depende de las características de la placa, estado del soporte e indicación del fabricante de la placa.

CONSUMO APROXIMADO
7-8 kg / m2

CONSUMO
Aproximadamente 1,7 Kg de mortero amasado por m² y mm de
espesor (aprox. 1,3 Kg de mortero
seco por m² y mm de espesor).
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del soporte, de
la técnica de aplicación y de las
condiciones particulares de cada
obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

PRESENTACIÓN
Saco de 30 kg.
Palet: 42 sacos (1.260 kg)

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg. Color gris.
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CÓDIGO

PRODUCTO

0770205220

SACO 30KG COTEGRAN TR
ADHESIVO AISLAMIENTOS

P.V.P
10,14
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CÓDIGO

PRODUCTO

0710107145 SACO 25KG EMACO R 205

P.V.P
32,50

AISLAMIENTO

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

›

COMPLEMENTOS
ESPUMAS ABSORBENTES
ESPUMA POLIURETANO AKUSTIKABSORBER

ESPUMA TABIABSORBER

Espuma alveolar de poliuretano autoextinguible. Buen absorbente acústico, aislante térmico y aspecto decorativo.

Fabricado a base de un conglomerado de partículas CR
(Neopreno®). Este elastómero ofrece la deflexión ideal
para llegar a obtener el coeficiente de atenuación vibratoria
necesario para su aplicación en tabiques y suelos flotantes.

CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

CÓDIGO

PRODUCTO

P.V.P

0731004975

M PT-30 2000 x 1

18,08

0731004569

M TABIABSORBER 5

23,01

0731004976

M2 PT-30 A 2000

19,52

0731004570

M2 TABIABSORBER 10

46,00

0731004977

M2 PT-50 2000 x 1

27,80

0731004978

M2 PT-50 A 2000

30,00

0731004980

M2 PT-IGNIFUGO B/30 1200 x 60

37,03

0731004981

M PT-IGNIFUGO B/50 1200 x 60

70,05

2

2

2

AISLADORES ACÚSTICOS
Gama diseñada para la suspensión de falsos techos y
trasdosados acústicos. En toda la gama se mantiene
el mismo elemento antivibratorio fabricado en caucho
de gran calidad mecánica, especialmente diseñado
para el aislamiento vibratorio. La estructura metálica
es resistente a más de 650kg y recubierta de baño
electrolítico bicromatado.
Akustik 1 A45

AISLADOR ACÚSTICO AKUSTIK
CÓDIGO

PRODUCTO

0731004504

1 A45 TECHO

P.V.P
2,87

0731004508

3 A45 TECHO

2,97

0731004510

4 A45 TECHO

3,03

0731004516

SEGURIDAD 30 KG TECHO

3,05

0731004517

SEGURIDAD 60 KG TECHO

3,05

AISLADOR ACÚSTICO EP 400
CÓDIGO

PRODUCTO

0731004558

EP400 PARED

P.V.P
4,11

CARGA
8-30 kg
Colocación al techo
directamente con dos tiros.

Akustik 3 A45
CARGA
8-30 kg
Colocación al techo mediante
tiro o varilla M-6.

E.P. 400

Akustik 4 A45

CARGA
10 kg

CARGA
8-30 kg

Amortiguador diseñado para
su atornillamiento
a la pared y a la
perfilería metálica de
la placa cartón yeso.
Pudiendo atornillarlo
a diferentes distancias, gracias a sus
tres taladros.

Colocación al techo mediante
varilla M-6.

Akustik seguridad T-47 B-60
CARGA
25-60 kg
Su sistema gravitatorio asegura la
correcta instalación gracias a su
diseño de horquilla a 45°.
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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SOLUCIONES
Y SISTEMAS

› FORJADOS
SOBRE FORJADOS
DESCRIPCIÓN
Una parte importante del consumo de energía, así como la
sensación de confort, están condicionadas a la instalación
de un aislamiento térmico adecuado en los suelos. La finalidad principal del aislamiento térmico de suelos es la de
mantener la temperatura superficial de los mismos en valores lo más cercanos posible a la temperatura del aire, para
evitar la dispersión del calor y asegurar el confort del ambiente, así como prevenir el fenómeno de la condensación.

SISTEMAS
AISLAMIENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN

AISLAMIENTOS DE SUELOS CALEFACTADOS

En este caso, las planchas de aislamiento se colocan
por encima de la solera de hormigón, extendiendo
sobre las planchas aislantes una capa separadora de
polietileno o similar como barrera antihumedad. Por
último, se instala una capa de mortero de compresión de espesor mínimo 65 mm, sobre la que irá el
pavimento final.

Cuando se trata de calefacción por suelos radiantes,
el aislamiento se coloca sobre la estructura del forjado, intercalando entre éste y el aislante una lámina
de polietileno que actúa como capa separadora. A
continuación, los conductos de calefacción se instalan
por encima del aislamiento. Se aplica entonces una
capa de mortero de recrecido para la nivelación del
piso, de un espesor que asegure al mismo tiempo un
recubrimiento adecuado de las canalizaciones de calefacción, más una capa de mortero fluidificante de
unos 4 cm que servirá como base para la instalación
del pavimento.

1. Pavimento
2. Recrecido de mortero
3. Barrera antihumedad

4. Aislamiento
5. Solera de hormigón
6. Terreno

1. Pavimento
2. Recrecido de
mortero
3. Conductos de calefacción
4. Cama de arena

Aislamiento sobre solera de hormigón
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5. Capa separadora
6. Aislamiento
7. Forjado
8. Rotura puente térmico
frente forjado

Aislamiento de suelos calefactados

SOLUCIONES
Y SISTEMAS

FORJADOS

›

BAJO FORJADOS
DESCRIPCIÓN
Aislamiento térmico de forjado en que el aislamiento se
instala por debajo de éste.
La utilización de aislamiento térmico en suelos permite
aislar las viviendas de los locales no calefactados (garajes, almacenes,...), evita la pérdida de energía entre viviendas y asegura el correcto reparto de la inercia térmica del edificio entre las viviendas.

SISTEMAS
Las planchas para el aislamiento bajo
forjados pueden fijarse inicialmente
mediante un adhesivo a base de cemento-cola, completándose la sujeción definitiva con fijaciones mecánicas mediante clavos de expansión
a razón de 5 clavos por placa. El acabado puede hacerse con placas de
yeso laminado, sujetas igualmente
con fijaciones mecánicas.

1. Hoja exterior de ladrillo
2. Rotura puente térmico
frente forjado

3. Forjado
4. Aislamiento
5. Fijaciones

6. Revestimiento de yeso
7. Tabique trasdosado

FALSO TECHO DE YESO LAMINADO
TECHO SUSPENDIDO 2PYL 12,5 CÁMARA 100 MW
Techo suspendido
(100CA + MW50 + 2 PYL 12,5)

• Losa de hormigón
de 140 mm.
• Cámara de aire
de 100 mm.
• Lana mineral de
50 mm de espesor.
• 2 Placas de yeso
laminado de 12,5 mm.
• Altura total unidad
techo 175 mm.

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Rw(C;Ctr)dB
RA-dBA
RW= 73(-3;-9)dB
RA= 70,4 dBA
ΔRA= 14,7 dBA

PESO MEDIO
APROXIMADO
(Kg/m2)

AISLAMIENTO
TÉRMICO
R(m2K/W)

REFERENCIA
ENSAYO

374,0

0,66+RAT---

CTA-361/07 AER-3

Incremento acústico techo

Anexo
CTA-361/08 AER-3

TECHO SUSPENDIDO PYL 15 CÁMARA 150 MW
Techo suspendido
(150 CA + MW50+ PYL15)

• Losa de hormigón
de 140 mm.
• Cámara de aire
de 150 mm.
• Lana mineral de
50 mm de espesor.
• Placa de yeso laminado
de 15 mm.
• Altura total unidad
techo 215 mm.

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Rw(C;Ctr)dB
RA-dBA
RW= 72(-2;-7)dB
RA= 70,5 dBA
ΔRA= 15,0 dBA

PESO MEDIO
APROXIMADO
(Kg/m2)

AISLAMIENTO
TÉRMICO
R(m2K/W)

REFERENCIA
ENSAYO

366,0

0,62+RAT---

CTA-361/07 AER-2

Incremento acústico techo

Anexo
CTA-361/07 AER-2

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› FACHADA EXTERIOR
DESCRIPCIÓN
El aislamiento por el exterior de una fachada frena la pérdida de calor en invierno y la entrada de calor en
verano. Optimizando así el ahorro de energía en calefacción y aire acondicionado.
La reducción en el uso de energía disminuye de forma directa las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El óptimo funcionamiento térmico de la vivienda proporciona a sus habitantes un ambiente confortable
y saludable.
La inversión en el Sistema de Aislamiento por el Exterior es amortizable en un plazo de 5 a 7 años, por
reducción del consumo de calefacción y aire acondicionado (Fuente: Ministerio de Fomento).

SISTEMAS

FACHADAS VENTILADAS:

SATE:

- Para revestimientos
• De piedra natural
• Cerámicos
• En cobre, zinc y aluminio, acero prelacado
• Otros revestimientos

- Características
- Componentes
- Puesta en obra
- Detalles constructivos

Desarrollo completo del sistema en la página 5

Desarrollo completo del sistema en la página 31

La eficiencia energética aplicada a la rehabilitación de edificios está de plena actualidad y constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que pivotará el
sector de la construcción en los próximos años.

Desarrollo completo del sistema en la página 3
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FACHADA INTERIOR

›

DOBLE HOJA CERÁMICA
DESCRIPCIÓN
El Sistema consiste en la colocación de un aislante
entre el parámento exterior e interior. Aconsejándose
colocar una barrera de vapor, siempre en la cara caliente, y dejar una cámara de aire entre el aislamiento
y el parámento.

SISTEMA CON LANA MINERAL
PUESTA EN OBRA

APLICACIÓN DEL SISTEMA

Este Sistema se caracteriza por una
sencilla puesta en obra, minimizando
los costes de ejecución.

1º
Aplicación del mortero sobre la cara interior del
muro exterior:

Consideraciones previas a la instalación:

Proyectar con la máquina y extender uniformemente
con una llana sobre el soporte, de forma que se aplique un espesor de unos 5 mm. Controlar el tiempo
abierto del mortero fresco para que no supere los 15
minutos antes de proceder a fijar los paneles aislantes de Lana Mineral Natural.

• Antes de aplicar el mortero se comprobará que el soporte esté siempre
limpio, estable, resistente y con
cierto grado de absorción.
• Se rellenarán las oquedades presentes en el soporte.
• Se respetarán las temperaturas límite de empleo en construcción.

2º
Colocación de la lana mineral natural knauf insulation:

• Se amasará el producto con agua
limpia en proporción de unos 6 litros
por cada saco de 25 Kg. de mortero.

Con el mortero aún fresco se procederá a la colocación
de los paneles aislantes de Lana Mineral Natural, desde
abajo hacia arriba, presionándolos sobre aquél. Es recomendable el empleo de rodillos o herramientas similares
para presionar regularmente el aislante sobre el mortero, aunque también puede realizarse manualmente.
Debe garantizarse la continuidad del aislamiento, para lo
cual se cuidará la perfecta unión entre paneles, evitando
dejar juntas abiertas entre los mismos.

• Se recomienda una boquilla de amplio abanico para facilitar un mayor
grado de proyección.
• Para asegurar una correcta cohesión
entre el soporte y la Lana Mineral
Natural garantizando la estanqueidad, es necesario que el material
sea proyectado lo más uniformemente posible cubriendo toda la superficie de aplicación.

Aislamiento
acústico

Aislamiento
térmico

Protección
frente a la
humedad

Eficiencia
energética

Protección
frente al
fuego

Sostenibilidad

Rapidez
de
ejecución

3º
Sellado de las juntas:
Cuando se empleen los paneles de Lana Mineral Natural Knauf Insulation revestidos (Panel Kraft TP 216,
Rollo Kraft TI 216 y Panel Plus Kraft TP 138), se sellarán
las juntas con Cinta Autoadhesiva de Papel Kraft para
dar continuidad a la barrera de vapor.
4º
Trasdosado:
Finalmente se procede a levantar el trasdosado interior del muro, de fábrica de ladrillo o de placas de
yeso laminado.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

99

SOLUCIONES
Y SISTEMAS

› FACHADA INTERIOR
TRASDOSADO PYL
DESCRIPCIÓN
Sistema compuesto por parámento exterior de muro de fachada o medianil, aislamiento y placa de yeso
laminado en trasdosado directo o autoportante.

SISTEMAS
DIRECTO

Se realiza pegando directamente al muro
las placas de yeso laminado instaladas con
material aislante para otorgarle las características térmicas requeridas.

AUTOPORTANTE

Está constituido por una estructura resistente de acero galvanizado, sobre
la que se atornilla, por la cara de la vivienda, una o más placas de yeso laminado de diferentes espesores. En los muros de fachadas lleva incorporado
en su interior material aislante, para otorgarle mejoras en las características
térmicas y acústicas requeridas.
TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL 63/600(48) MW, SOBRE 1/2 PIE LPCV.
15+48(MW)+EC15+1/2 PIE PCV

• Trasdosado autoportante PYL 63/600 (48) MW
(15+48).
• Cámara de 10 mm
• Enfoscado de cemento
de 15 mm.
• 1/2 Pie de ladrillo perforadocara vista.
• Lana mineral 40/50 mm.
• Trasdosado arriostrado a
la fábrica.

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Rw(C;Ctr)dB
RA-dBA
RW= 66(-2;-6)dB
RA= 64,8 dBA
ΔRA= 13,9 dBA

PESO MEDIO
APROXIMADO
(Kg/m2)

AISLAMIENTO
TÉRMICO
R(m2K/W)

REFERENCIA
ENSAYO

239,3

0,54+RAT

CTA-153/08 AER-3

Incremento acústico trasdosados

Anexo
CTA-153/08 AER-3
Anexo II
CTA-153/8 AER

ΔRA, tr= 60,1 dBA

TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL 78/600(48) MW, SOBRE 1/2 PIE LPCV.
15+15+48(MW)+EC15+1/2
PIE PCV
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• Trasdosado autoportante PYL 78/600 (48) MW
(15+15+48).
• Cámara de 10 mm
• Enfoscado de cemento
de 15 mm.
• 1/2 Pie de ladrillo perforado cara vista.
• Lana mineral 40/50 mm.
• Trasdosado arriostrado a
la fábrica.

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Rw(C;Ctr)dB
RA-dBA
RW= 67(-2;-6)dB
RA= 65,6 dBA
ΔRA= 14,7 dBA
ΔRA, tr= 61,2 dBA

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

PESO MEDIO
APROXIMADO
(Kg/m2)

AISLAMIENTO
TÉRMICO
R(m2K/W)

REFERENCIA
ENSAYO

251,4

0,60+RAT

CTA-154/08 AER

Incremento acústico trasdosados

Anexo
CTA-154/08 AER
Anexo II
CTA-154/08 AER

SOLUCIONES
Y SISTEMAS

FACHADA INTERIOR

›

ENCUENTROS CON FORJADOS SUPERIOR E INFERIOR
Forjado superior
Banda de estanqueidad
Lana mineral (opción 1)
Enfoscado o enlucido
Fábrica (de ladrillo)
Tornillos M
Arriostramiento (opción)
Placa de yeso laminado

Canal inferior
Lana mineral (opción 2)
Banda de estanqueidad
Forjado interior

Forjado superior
Banda de estanqueidad
Lana mineral (opción 1)
Enfoscado o enlucido
Fábrica (exterior o interior)
Tornillo M
Arriostramineto (opción según altura)
Placa de yeso laminado

Canal inferior
Lana mineral (opción 2)
Banda de estanqueidad
Forjado interior

SOLUCIONES DE TRASDOSADOS SOBRE MUROS

Muro de fachada
Enfoscado
Lana mineral
Placa de yeso laminado
Montante
Rodapié
Cámara
Canal inferior
Sellado elástico impermeable
Banda de estanqueidad
Solera
Junta de desolidarización
Lana mineral CP3, CP4 o CP5
Forjado

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› DIVISORIAS INTERIORES
SEPARATIVAS

Distinta unidad de uso

DESCRIPCIÓN
Son sistemas de divisiones verticales que separan estancias de diferente uso en viviendas, o de éstas, con
zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad. Separación de viviendas, de habitaciones de hotel,
hospitales, cuartos de instalaciones, etc.

SISTEMAS
TABIQUE CERÁMICO

Este sistema constructivo engloba varios sistemas que se diferencian fundamentalmente por el tipo de pared
separadora empleada:
Paredes separadoras tipo 2 de
la opción simplificada del CTE DB-HR

Pared separadora formada por dos
hojas ligeras con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas y
material absorbente (Lana Mineral
Natural* con E TechnologyTM) en la
cámara

Pared separadora formada por una
hoja pesada apoyada con un trasdosado ligero con bandas elásticas
perimetrales y material absorbente
(Lana Mineral Natural* con E TechnologyTM) en la cámara.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TERMO-ACÚSTICAS
Producto

Espesor LM
(mm)

Dimensión
(mm)

Conductividad
Térmica-λD
(w/m-K)(1)

Resistencia
Térmica RD
(m2- k/w)(1)

Aislamiento
acústico-RA

Ultracoustic P*

45

1.350 x 600

0,037

1,20

60,5 (3)

Ultacoustic7

40

1.200 x 600

0,035

1,10

61,5 (4)

Ultacoustic7

60

1.000 x 600

0,035

1,70

-

1. Según EN 12667 / EN 12939
2. Para una pared de Ladrillo Y15 + LGF70 + LM
+LGF70 + Y15
3. Informe de ensayo realizado en laboratorio oficial
ENAC, Ref.: CTA 323/08/AER-R1
4. Informe de ensayo realizado en laboratorio oficial
ENAC, Ref.: CTA 140/09/AER
* Ultracoustic P puede fabricarse en otros espesores

Aislamiento
acústico
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Aislamiento
térmico

Eficiencia
energética

Protección
frente al
fuego

Sostenibilidad

Ultracoustic 7 - 40 mm
Ultracoustic P - 45 mm
Límite según CTE DB-HR
opción simplificada

Seguridad
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Protección
frente a la
humedad

Rapidez
de
ejecución
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DIVISORIAS INTERIORES

›

SISTEMAS
TABIQUE PYL

Ultracoustic R. Panel acústico compacto en rollo
En sistemas de tabiquería seca con Lana Mineral
Ultracoustic la relación calidad/precio es inmejorable.

Estructuras de canales y
montantes cada 600 mm

Doble placa de
yeso laminado

Banda
acústica

DATOS TÉCNICOS

Doble placa de
yeso laminado

Placa de yeso
laminado

Lana mineral
Ultracoustic de 45 mm

Pared de espesor = 18cm > RA=63,9
Ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC

CARACTERÍSTICA
Dimensiones
(ancho x largo)
Conductividad
térmica (λD)
Reacción al fuego
(Euroclase)
Resistencia al flujo
del aire (rs)
Transmisión de
vapor de agua (μ)
Coeficientes Alpha (W)
espesor 45 mm
espesor 60 mm
espesor 70 mm

VALOR
400 mm x long. en función espesor
600 mm x long. en función espesor
0,037 W/m.K
A1
≥ 5 kPa.s/m2
1
0,75 (según informe CTA 019/10/REV)
0,85 (según informe CTA 020/10/REV)
0,90 (según informe CTA 021/10/REV)

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

E Technology™ es una revolucionaria tecnología de resina libre de formaldehídos basada en unos materiales renovables
que sustituyen a componentes químicos derivados del petróleo.
Reduce la energía utilizada en su fabricación y ofrece una sostenibilidad medioambiental superior.
La Lana Mineral Natural con E Technology™ tiene una apariencia y un tacto diferente a cualquier otro aislamiento.
• Agradable al tacto
• Menor emisión de partículas*
• Sin colorantes ni tintes artificiales
• Sin olor
• Mas fácil de cortar

*La Lana Mineral con E Technology™ está certificada con la ecoetiqueta
tipo I (según ISO 14024) Eurofins Gold por sus bajas emisiones en COVs,
premiando de esta manera su aportación a la Calidad de Aire Interior
en los edificios. Tanto para productos sin revestir, como revestidos con
papel kraft, con aluminio y con velo de vidrio.

Aislamiento
acústico

Aislamiento
térmico

Eficiencia
energética

Protección
frente al
fuego

Sostenibilidad

Seguridad
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› DIVISORIAS INTERIORES
ENCUENTRO INFERIOR DE ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE UNIDADES DE USO DIFERENTES
Solución sobre suelos independientes. Solución mixta
Fábrica (de ladrillo)
Enlucido
Cámara
Lana Mineral
Placa de yeso laminado
Rodapié
Canal inferior
Sellado elástico impermeable
Banda de estanqueidad
Solado
Solera
Lana mineral CP3, CP4 o CP5
Forjado
Junta de desolidarización

ENCUENTROS DE TRASDOSADOS CON ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE UNIDADES DE USO DIFERENTES
Solución PYL
Muro de fachada
Enfoscado
Cámara
Lana mineral
Paca de yeso laminado
Montante de arranque
Banda de estanqueidad

Placa de yeso laminado
Placa de yeso laminado
Cámara
Placa de yeso laminado

Montante
de arranque

Montante de modulación
Lana mineral
Banda de estanqueidad
Lámina film o imprimación impermeable
(solo en muros exteriores

ENCUENTROS DE ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE UNIDADES DE USO DIFERENTE CON TECHOS SUSPENDIDOS
Solución Mixta
Placa de yeso laminado
Banda de estanqueidad
Canal superior
Lana mineral
Placa de yeso laminado
Varilla roscada (cuelgue)
Suspensión
Lana mineral
Placa de yeso laminado
Perfil techo continuo
Cámara
Enlucido
Fabrica de ladrillo
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DIVISORIAS INTERIORES
DISTRIBUTIVAS

›

Misma unidad de uso

DESCRIPCIÓN
Sistema formado por un entramado autoportante, para divisiones de una misma unidad de uso, distribución
de viviendas, compartimentación dentro de una habitación de hotel, hospital, etc.

SISTEMAS
ULTRACOUSTIC 7 (DP 7)

Panel acústico rígido

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICA
Dimensiones
(ancho x largo)
Conductividad
térmica (λD)
Reacción al fuego
(Euroclase)
Resistencia al flujo
del aire (rs)
Transmisión de
vapor de agua (μ)
Coeficientes Alpha (W)
espesor 50 mm

VALOR
400 mm x 1.000
600 mm x 1.000
0,034 W/m.K
A1
≥ 12 kPa.s/m2
1
125Hz
0,25
1.000Hz
0,90

250Hz
0,45
2.000Hz
1,00

500Hz
0,80
4.000Hz
1,00

ENCUENTROS CON FORJADOS SUPERIOR E INFERIOR
Forjado superior
Banda de estanqueidad
Anclaje forjado
Canal superior

Lana mineral

Placa de yeso laminado
Canal inferior
Anclaje a suelo
Banda de estanqueidad
Solado
Solera
Lana mineral CP3, CP4 o CP5
Forjado
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› CUBIERTAS INCLINADAS
AISLAMIENTO CONTINUO
DESCRIPCIÓN
Solución constructiva para cubierta inclinada que utiliza tanto lana mineral de alta densidad como XPS fijados mecánicamente al forjado.
Este sistema proporciona un aislamiento continuo que evita posibles puentes térmicos. Se coloca una
membrana permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Se recomienda la colocación de barrera de
vapor en aquellos casos en que sea necesario.

SISTEMAS
AISLAMIENTO TÉRMICO CONTINUO 300 KPAS
Rastrel tratado 7,5x3
sujección aislamiento
y microventilación

Aislamiento continuo
canto a media madera

Lámina impermeable
Tarima machiembrada
Anclaje a estructura madera

Rastrel tratado 3x4

Remate lateral
Anclaje a forjado
Forjado de hormigón

Estructura de madera

AISLAMIENTO SOBRE CUBIERTA, BAJO RASTRELES

Solución constructiva para cubierta inclinada, ya sea con
soporte pesado o ligero. Sistema de aislamiento continuo
que utiliza paneles de 300kpas entre la estructura y la cubierta mediante un tirafondo especial de doble rosca. Este
sistema proporciona un aislamiento continuo que evita posibles puentes térmicos. Se coloca una membrana permeable al vapor de agua e impermeable al viento y al agua. Se
recomienda la colocación de barrera de vapor en aquellos
casos en que sea necesario.

1. Soporte
2. Aislamiento continuo
3. Riostra

4. Lámina impermeable
5. Rastrel 4x3
6. Teja

3

4
5
6

5

2
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CUBIERTAS INCLINADAS

›

COMPARATIVA ENTRE CUBIERTA CON AISLAMIENTO CONTINUO Y CUBIERTA CON AISLAMIENTO ENTRE RASTRELES

Estudio comparativo de transmitancia térmica de una cubierta
tipo de 100 m².
Ventajas del montaje con aislamiento continuo:
• Eliminación de puentes térmicos (el rastrel de madera ocupa
el 5,1% de la cubierta y no es un material "aislante").
• Menor transmitancia térmica media, un 14% menor con el
consecuente ahorro energético.
• Evita los huecos del encuentro entre el aislante y el rastrel.
• Evita realizar sellados con poliuretano en huecos entre encuentros de rastrel.

LAMBDA

LAMBDA. Coeficiente de transmisión térmica. Cantidad de
calor que se transmite a través de la unidad de espesor de un
material. Cuanto menor sea, mejor aislante es el material.
ESPESOR. Espesor del aislante en metros.
Rt. Resistencia térmica, resistencia que tiene un material al
paso de la temperatura, en un espesor determinado. Cuanto
mayor es, mejor, mas resistencia al paso de la temperatura.
U (1/Rt). Transmitancia térmica, cantidad de calor que atraviesa un
cerramiento (pared, puerta, ventana, forjado). Cuanto menor sea
mas capacidad aislante tiene.

U = Ua.Sa/ST +
Ub.Sb/ST +… Un.Sn/ST

Rt= lambda/espesor

U (1/Rt)

ESPESOR

RESISTENCIA
TÉRMICA

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

SUP TOTAL M2
100

TRANSMITANCIA
TÉRMICA MEDIA

CUBIERTA CON AISLAMIENTO ENTRE RASTRELES
XPS

0,036

0,08

2,22

0,45

94,9

0,427

MADERA

0,15

0,08

0,53

1,875

5,1

0,096
0,523

CUBIERTA CON AISLAMIENTO ENTRE RASTRELES A MATAJUNTA
XPS

0,036

0,08

2,22

XPS

0,036

0,04

1,11

MADERA

0,15

0,04

0,27

0,45

94,9

0,427

0,73

5,1

0,037
0,464

CUBIERTA CON AISLAMIENTO CONTINUO
XPS

0,036

0,08

MADERA

2,22

0,45

100

0,450

0,000
0,450

CARGAS EN CUBIERTAS
TEJA

60 Kg/m²

NIEVE

100 Kg/m²

VIENTO

310 Kg/m²

SOBRE CARGA DE USO

200 Kg/m²
670 Kg/m²

CARGAS TRASMITIDAS POR LAS RIOSTRAS Y RASTRELES
AL AISLAMIENTO O SOPORTE.
· RIOSTRA de 7,5x3. Se trasmiten 54 Kpas.
La superficie que tiene que aguantar las cargas de cubierta 670 kg son:
166x7,5=1.245 cm².
Lo que nos da una carga por cm² de 0,54 Kg/cm², es decir 54 Kpas
· RASTREL de 4x2. Se transmiten 101Kpas.
La superficie que tiene que aguantar las cargas de cubierta 670 kg son:
166x4=664 cm².
Lo que nos da una carga por cm² de 1,01 Kg/cm², es decir 101 Kpas
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› CUBIERTAS INCLINADAS
ENTRE RASTRELES
DESCRIPCIÓN
Solución constructiva para colocación de aislamiento sobre cubierta inclinada. El aislamiento se instala
entre los rastreles que soportan el acabado de la cubierta. Se coloca una membrana permeable al vapor de
agua e impermeable al viento y al agua. Se recomienda la colocación de barrera de vapor en aquellos casos
en que sea necesario.

SISTEMAS
AISLAMIENTO SOBRE CUBIERTA: ENTRE RASTRELES

VIGAS DE MADERA (REHABILITACIÓN)

Latas sobre correas

SOPORTE DE HORMIGÓN (REHABILITACIÓN)

Teja árabe
Lámina
impermeabilizante
transpirable
Rastreles de madera
Aislamiento
Barrera Vapor
Tablero de madera
PAR
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Chapa acero galvanizado
Lámina
impermeabilizante
transpirable

Aislamiento
Rastreles de madera
Barrera Vapor
Losa Hormigón
Enlucido Yeso
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CUBIERTAS INCLINADAS
BAJO CUBIERTA

›

último forjado horizontal

DESCRIPCIÓN
Solución constructiva para colocación de aislamiento sobre forjado bajo cubierta. El aislamiento se instala
sobre el último forjado aportando tanto sencillez como rapidez en su instalación.

SISTEMAS
Este sistema esta compuesto por dos hojas formadas por varias capas, separadas por una cámara de aire ventilada. Esta cámara regula el comportamiento higrotérmico de la cubierta, proporcionando unas mejores garantías
de funcionamiento.
ESTRUCTURA HORMIGÓN

ESTRUCTURA MADERA

Latas sobre correas
Lámina
impermeable

Teja árabe

Teja cerámica
Capa de microventilación

Tablero de
madera
Par

Soporte del
material cerámico
Cámara de aire
ventilado
Aislante térmico
Barrera de vapor
Estructura portante

Aislamiento
Tablero
de madera
Viga de madera
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› CUBIERTAS PLANAS
TRADICIONAL
DESCRIPCIÓN
Solución constructiva de cubierta en la que la estanqueidad se detiene a base de una impermeabilización
que recoge el agua sobre la propia cubierta y la conduce hacia los sumideros de la misma. En la cubierta
tradicional, si necesita aislamiento, este se coloca por debajo del sistema de impermebilización.

SISTEMAS
4

3
2
2
1

INVERTIDA
DESCRIPCIÓN
La aplicación del sistema de cubierta invertida supone la
instalación del aislamiento por encima de la impermeabilización, con las siguiente ventajas:
- Protege de la membrana de impermeabilización ante variaciones extremas de temperatura y condiciones adversas
del choque térmico al quedar el aislante sobre la membrana impermeabilizante.
- Elimina riesgos de condensación debido a la posición relativa del aislante haciendo que sea innecesaria la presencia
de una barrera de vapor, al llevar el punto de rocío por
encima de la impermeabilización.
- Permite el aprovechamiento de la masa térmica de la cubierta como elemento acumulador ya que el aislante se
coloca en la parte exterior del soporte.
- Posibilita múltiples acabados, transitable, no transitable, ajardinado, parkings y sistemas registrables de suelo técnico.
- Reduce las pérdidas de transmisión de calor por la cubierta,
lo que puede suponer un 30% y disminuir las variaciones mecánicas y las térmicas debidas a los cambios de temperatura.
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1 Aislamiento
2 Membranas impermeabilizantes
3 Capa separadora
4 Acabado con embaldosado cerámico
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CUBIERTAS PLANAS

›

SISTEMAS
Membrana
impermeabilizante
Aislamiento
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Grava
Capa separadora
antipunzonante
geotextil

Procedimiento de extendido de la grava
Capa de grava

Losetas de
pavimentos
prefabricadas
Soportes
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Aislamiento
Membrana
de impermeabilización
Formación de
pendientes
Forjado

Rejilla
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Aislamiento

Lastrado con losetas de pavimento

Membrana
impermeabilizante
Forjado

Detalle de sumidero con drenaje a dos niveles:
sobre el aislamiento y sobre la membrana
impermeabilizante

Losetas de
pavimentos
prefabricadas
Soportes
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Aislamiento
Membrana de
impermeabilización
Formación de
pendientes
Forjado

Capa de grava
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Aislamiento
Membrana
impermeabilizante
Formación de
pendientes
Forjado

Canaleta de desagüe lastrada con grava

Canaleta de desagüe con losetas

Losetas de
pavimentos
prefabricadas
Soportes de altura
variable (plots)
Capa separadora
antipunzonante
geotextil
Aislamiento
Membrana de
impermeabilización
Formación de
pendientes
Forjado
Lastrado de baldosas sobre soportes
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› CUBIERTAS PLANAS
DECK
DESCRIPCIÓN
Sistema diseñado para el aislamiento acústico y térmico de cubiertas metálicas y de hormigón, azoteas y,
en general, en aquellos lugares donde se deban soportar cargas.
La aplicación del sistema supone la instalación del aislamiento por debajo de la impermeabilización.

SISTEMAS
SOPORTE METÁLICO: CUBIERTA DECK

Solución constructiva formada por un soporte de chapa grecada, paneles de aislamiento que confieren a la cubierta
aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios, y una lámina de impermeabilización autoprotegida.
Nota: Se recomienda la colocación de una barrera de vapor donde sea necesario.

CUBIERTA DECK

CUBIERTA DECK DOBLE CHAPA METÁLICA

Lámina imp. autoprotegida

Barrera Vapor
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Chapa grecada acero
galvanizado

Aislamiento

Viga metálica
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Aislamiento

Barrera Vapor

Lámina
impermeabilizante

Chapa grecada acero
galvanizado

Chapa acero
galvanizado

Viga metálica
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INSTALACIONES

›

BAJANTES
DESCRIPCIÓN
Solución recomendada para aislamiento acústico de bajantes pluviales y fecales en edificios residenciales. Sistema antiresonante formado por aislamiento bicapa FONODAN BJ adherido al tubo de la bajante.
Trasdosado con una de estas opciones:
• Tabique hueco sencillo enlucido con 1.5 cm. de yeso en pared y placa de escayola en el forjado superior.
• Trasdosado de yeso laminar con placa N15 fijado a perfilería y material absorbente en el interior de la cámara y placa yeso laminar en perfilería de techo contínuo en forjado superior.

SISTEMAS
VENTAJAS
• Amortigua las vibraciones
del tubo de bajante.
• Mejora la calidad acústica
disminuyendo el ruido de
las bajantes en 17 dBA.
• Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos estructurales.
• Muy fácil de instalar.

APLICACIÓN
1. FONODAN BJ
Producto multicapa autoadhesivo formado por una masa
plástica de alta densidad y polietileno reticulado.

1

1

1

2. BANDA REFUERZO CODO
Banda formada por el mismo
material que envuelve la zona
de codo y entronque.

1

2

2

PUESTA EN OBRA

1

2

3

4

5

6

1 Cortar a la medida de la longitud de la bajante
FONODAN BJ.
2 Quitar el plástico antiadherente.
3 Ajustar la pieza con la membrana autoadhesiva
hacia la bajante.
4 Asegurar la pieza con bridas de plástico.
5 Reforzar el codo con la cinta de banda refuerzo
codo.
6 Asegurar también las bandas con bridas de
plástico y forrar con las banda refuerzo pulpo
las tuberías descolgadas y tubo sifónico.

dB

ENSAYOS
Para poder apreciar la capacidad real de aislamiento de este sistema,
se miden las pérdidad de inserción (IL) que se evalúan, comparando
el nivel de ruido que produce la bajante con y sin material, en las
mismas circustancias y dede los mismos puntos de medida
Sin aislamiento
Con FONODAN BJ
Frecuencia IL = 17 dBA
AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS
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› INSTALACIONES
ANTIVIBRATORIOS
DESCRIPCIÓN
Ofrecen soluciones especializadas en el terreno de los
amortiguadores para el control de vibraciones, ruidos y choques. Utilizados en sistemas con requerimiento acústico
elevado como locales de ensayo y ocio nocturno así como
soporte de maquinaria y calderas con alta transmisión de
vibraciones.

SISTEMAS
GAMA E.P.

Los soportes EP están fabricados en múltiples
formatos para poder adaptarse a las distintas
técnicas de colocación de los instaladores. Son
especialmente interesantes para las aplicaciones en paredes superiores a 3.5 m de altura.
Para calcular la cantidad de EP a utilizar, calculamos que debemos utilizar 1 soporte cada 1,5
m de altura. Ejemplo: para un tabique de 4.5m.
2 antivibratorios a 1.5 y 3 m de altura.
REFERENCIA

CARGA

RESUMEN

E.P. 400

10KG

Amortiguador diseñado para su atornillamiento a la pared y a la perfilería
metálica de la placa cartón yeso.
Pudiendo atornillarlo a diferentes distancias, gracias a sus tres taladros.

TABIABSORBER

Fabricado a base de un conglomerado de
partículas CR (Neopreno®). Este elastómero
ofrece la deflexión ideal para llegar a obtener
el coeficiente de atenuación vibratoria necesario para su aplicación en tabiques y suelos
flotantes.
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INSTALACIONES
GAMA AKUSTIK

Gama diseñada para la suspensión de falsos
techos acústicos y maquinaria trabajando a
partir de 1.000 r.p.m. En toda la gama Akustik se mantiene el mismo elemento antivibratorio fabricado en caucho de gran calidad
mecánica, especialmente diseñado para el
aislamiento vibratorio. La estructura metálica es resistente a más de 650 kg y recubierta de baño electrolítico bicromatado.

REFERENCIA

›

CARGA

RESUMEN

8-30 KG

Colocación al
techo directamente con dos
tiros

25-60 KG

Colocación al
techo directamente con dos
tiros

8-30 KG

Colocación al
techo mediante tiro o varilla
M-6

25-60 KG

Colocación al
techo mediante tiro o varilla
M-6

8-30 KG

Colocación al
techo mediante varilla M-6

25-60 KG

Colocación al
techo mediante varilla M-6

8-30 KG

Su sistema gravitatorio asegura
la correcta instalación, gracias a
su diseño de horquilla a 45°

25-60 KG

Su sistema gravitatorio asegura
la correcta instalación, gracias a
su diseño de horquilla a 45°

Akustik 1 A-45

Akustik 1 B-60

Akustik 3 A-45

Akustik 3 B-60

Akustik 4 A-45

Akustik 4 B-60

Akustik seguridad T47 A-45

Akustik seguridad T47 B-60
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› INSTALACIONES
ANTIVIBRATORIOS
SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES.

116

1

Previamente a la instalación del sistema se habrá comprobado que la superficie está limpia, seca y libre de irregularidades. A continuación, colocar en todos los encuentros
con tabiques y pilares un perímetro de unos 15 cm de altura de la lana mineral para evitar uniones rígidas con los
paramentos.

2

Cubrir toda la superficie por completo con los paneles.
Los paneles se colocan a testa y no es necesario sellar
las juntas.

3

Distribuir los tacos de caucho entre los paneles de lana
mineral formando una retícula de forma que soporten la
carga óptima para la cual están diseñados (200 o 400 kg
por unidad).

4

Cubrir toda la superficie con tableros de DM de 10 mm
de espesor para garantizar el apoyo de la solera sobre
los tacos de caucho. Los tableros se colocan a testa y
no es necesario sellar las juntas.

5

Comenzar a extender la lámina de polietileno sobre los
tableros de DM.

6

Instalar los siguientes tramos de material a testa hasta
cubrir por completo la superficie. Sellar las juntas con
cinta adhesiva, para asegurar la estanqueidad. En los encuentros con el perímetro instalar el material para evitar
que la lana mineral absorba el agua o humedad del mortero.Para facilitar la instalación utilizar la cinta adhesiva.

7

Por último, realizar la solera de mortero armada de espesor adecuado teniendo en cuenta la superficie del recinto y la carga de uso. En cuanto a las dosificaciones y
armado de la solera se seguirán las recomendaciones de
la dirección facultativa de la obra.
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›

ASCENSORES Y SALAS DE MÁQUINAS
DESCRIPCIÓN
Los cerramientos de huecos son las zonas del edificio más complicadas de ejecutar y donde se requieren mayores prestaciones. Los huecos de ascensor o escalera, conductos verticales y fachadas, son zonas de alto riesgo
fundamentales para la seguridad (propagación del fuego a través de los mismos, riesgo de accidentes por caídas)
y el confort del edificio (zonas especialmente ruidosas) que requieren un tratamiento y protección específica.

SISTEMAS
SUELO.
AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO Y RUIDO AÉREO

TRASDOSADO.
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

FICHA AA02

FICHA AA24

Designación

Suelo flotante bajas
frecuencias

Designación

Forjado

Capa compresión 5 cm.

Producto

ROCDAN 233 / IMPACTODAN 10

Fijación

Bandas autoadhesivas

Mortero flotante

> 6 cm. con mallazo 30 x 30 ø6

Peso

420 kg/m² + Pavimento

Espesor acabado

10-12 cm. + Pavimento

Resistencia al fuego

REI 180*

Aislamiento térmico

U=0,62 W/m²K

Aislamiento Ruido Aéreo DnT,A > 63 dBA
Aislamiento Ruido
Impacto

LnTw < 35 dB hacia piso
superior

* Depende únicamente
del soporte.
NOTA: Para los cálculos se
considera un forjado típico
de bovedilla cerámica con
capa de compresión de
5 cm. La variación con
otros forjados en los resultados es de ±5%, salvo
aislamiento térmico con
forjados de poliestireno
expandido, consultar al
dpto. técnico.

2

4

5

Placa yeso laminado N13

Aislamiento

SONODAN PLUS
AUTOADHESIVO / M.A.D.

Fijación

Fijaciones aislamiento / Grapa

Acabado

Yeso laminado N13 encintado

Peso

275 Kg/m²

Espesor trasdós

8.5 - 18.5 cm.

Resistencia al fuego

EI 180

Aislamiento térmico(1)

U=0,67 W/m²K

Aislamiento acústico

RATr = 67 dBA
5

1

2

1
1. Soporte
2. Lana mineral
3. Lamina
antiimpacto

Albañilería

1) El aislamiento térmico hemos
tomado el ejemplo más común,
variando según la hoja principal y el
espesor del aislante.

6
3

Trasdosado autoportante Sándwich acústico con SONODAN
PLUS AUTOADHESIVO

1. Soporte
2. Enlucido de yeso
3. Sonodan plus 1ª capa
4. Perfilería PYL
5. Lana mineral
6. Lámina MAD

4. Banda solape
5. Mallazo/capa
compresión
6. Suelo terminado

6
3
4

1

SISTEMA PLADUR CH PARA CERRAMIENTOS DE HUECOS

2

1 Sellador Acústico Intumescente Pladur®
2 Montante E

3

3 Placa Pladur® CH
4 Placa Pladur® FOC: colocar capas

5
6
7
8

necesarias según los requisitos del
sistemas
Lana de Roca
Montante CH
Canal I
Sellador Acústico Intumescente Pladur®

4

5
6

8

7
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› INSTALACIONES
CHIMENEAS
DESCRIPCIÓN
El aislamiento térmico instalado alrededor de las chimeneas evita la condensación del vapor de agua dentro del
tubo de la chimenea y proporciona una salida óptima del
humo. Esto garantiza el funcionamiento óptimo de los sistemas de chimenea y un uso eficiente de la energía.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

Panel chimenea de lana mineral
con aluminio en una cara
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Placa de yeso laminado resistente
al fuego de 13 o 15mm

Perfil galvanizado U de
30 x 30 x 30 mm

Cinta de papel para juntas

Pasta para juntas

Cinta para las esquinas

Tornillos

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FACHADAS

¿QUÉ TE OFRECEMOS
EN DICONA?

Polígono Landaben, Calle E s/n
31012 Pamplona
Tfno: 948 18 90 00
Fax: 948 28 63 03
E-mail: dicona@dicona.es
Web: www.dicona.es

Más de 30 años de experiencia y
servicio al profesional
Amplia gama de soluciones constructivas
a la vanguardia en innovación
Disponibilidad inmediata, rápido y
eficaz servicio de portes
Amplias instalaciones y un completo
equipo de atención al cliente
Departamento Técnico: servicio de
asesoramiento y formación a clientes

TALLER DE MARMOLERÍA
Única empresa del sector
en contar con un taller de
marmolería propio con la última
tecnología para dar soporte a
cualquier necesidad de obra.

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL
Fieles a nuestro compromiso de
seguir adaptándonos a tus necesidades y de proporcionarte un
servicio cada vez más completo
y eficaz, nos complace invitarte
a conocer nuestra exposición de
cerámica y piedra natural.
Un espacio pensado
para ti y tus proyectos

VEN A CONOCERLA

Los dibujos y fotografías, así como los datos e indicaciones contenidos en el presente
catálogo, deben entenderse únicamente a título orientativo, reservándose Dicona el
derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas.
Los precios de este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.
Precios I.V.A. no incluido.
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AISLAMIENTO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN FACHADAS
E-mail: saltoki@saltoki.es
Web: www.saltoki.es

Polígono Landaben, Calle E s/n
31012 Pamplona
Tfno: 948 18 90 00
Fax: 948 28 63 03
E-mail: dicona@dicona.es
Web: www.dicona.es
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