Guía de
instalación

Aislantes rígidos
Aislamiento de
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Plus 55 FLEX
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Los productos FIBERWOOD se colocan en conformidad con las
reglas de buenas prácticas y los DTU como los siguientes:
>
DTU de la serie 40 : cubiertas (pizarras y materiales diversos:
tejas, etc.),
> DTU 31.2 revisión de Enero 2011 : construcción de casas y edificios con
estructura de madera,
> DTU de la serie 43, exactamente el 43.4 : estanqueidad de cubiertas,
> reglas «nieve y viento» y CSTB n° 2267-1 sept.1988 : Guía CSTB de
cubiertas en clima de montaña,
> CPT 3560 V2 de Junio 2009.
Para escoger la láminar, referirse al CPT 3560. Sobretodo verificar el
valor Sd necesario en función de las condiciones climáticas y de los DTU,
reglas de buenas prácticas citadas más arriba.
La puesta en obra del aislante debe ser conforme a las exigencias del
código técnico en vigor, tanto para nueva obra como para renovación.
Referirse a la «Guía de aislamiento para el interior de viviendas
desde el punto de vista de los riesgos en caso de incendio”
(3231 - juin 2000 del CSTB), así como de la Guía de instalación de
aislantes combustibles en los ERP.
La norma NF DTU 24.2 prevé una protección de seguridad de
incendio que depende de la naturaleza y del tipo de conductos
de humo, así como de la clasificación según la temperatura de
inflamación. Conviene respetar en todas las situaciones y puntos,
las disposiciones relativas a las distancias a las fuentes calientes.
No está permitido instalar en el interior del aislante
material eléctrico no protegido susceptible de crear una
fuente de calor en continuo (spots, transformadores).
Ver norma NFC 15-100.
Les recordamos que los productos deben almacenarse a cubierto,
protegidos de la intemperie y de las fuentes de calor.
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ISONAT PLUS 55 FLEX / FLEX 40
PANEL AISLANTE SEMI-FLEXIBLE
Densidad : 55 / 40 kg/m³
Conductividad térmica :

= 0,036 / 0,038 W/m.K.

Aislante a base de fibras de madera y de cáñamo compresible que
se adapta perfectamente a las particularidades de las estructuras.
Gracias a su semi-flexibilidad, ISONAT PLUS 55 FLEX / FLEX 40 se
coloca fácilmente.

ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 110
PANEL AISLANTE RÍGIDO E HIDRÓFUGO
Densidad: 110 kg/m³
Conductividad térmica declarada:

= 0,040 W/m.K.

Panel aislante rígido y ligero con un excelente valor de conductividad
térmica. Utilizado en combinación con el panel MULTISOL 140,
ofrece una solución de aislamiento a un precio interesante en
particular para las cubiertas y los muros con espesores importantes.

ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 140
PANNEAU ISOLANT RIGIDE ET HYDROFUGE
Densité: 140 kg/m³
Conductivité thermique déclarée:

= 0,042 W/m.K.

Panel aislante utilizado en cubierta y fachada. Gracias a su gran
estabilidad y resistencia a la compresión, MULTISOL 140 es el
panel de aislamiento ideal para suelos recubiertos de paneles con
repartición de cargas.

ISONAT FIBERWOOD DUOPROTECT
PANEL AISLANTE BAJO-TEJA
Densidad: 180 kg/m³
Conductividad térmica declarada:

= 0,044 W/m.K.

ISONAT FIBERWOOD DUOPROTECT es el panel aislante
rígido para bajo-teja con revestimiento superficial de latex.
Este panel puede utilizarse como cubierta provisional para pendientes
superiores a 15°. FIBERWOOD DUOPROTECT se utiliza igualmente
como aislamiento exterior detrás del revestimiento de fachada.
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1. AISLAMIENTO DE BUHARDILLAS
NO HABITABLES
Observaciones preliminares
• Verificar si la cubierta es estanca al agua y está en buen estado.
• Verificar igualmente que el suelo pueda soportar la carga suplementaria que representa los materiales que vamos
a añadir.
• Verificar que la continuidad del suelo es correcta y que el suelo sea estanco al aire.
Atención : la presencia de un revestimiento de madera clavado o atornillado por encima o por debajo
de las viguetas no constituye un soporte ni es suficiente para asegurar la estanqueidad al aire.

a. Puesta en obra del aislante sobre suelo duro y recubierto de paneles
con repartición de cargas (figura 1)
Texto de referencia: CPT 3647
•
Se recomienda la colocación
de una lámina-barrera de vapor
en el caso de que el aislante
vaya recubierto de paneles de
repartición de cargas. Elegir la
lámina en función del valor Sd
necesario.
•
Colocar
los
paneles
machihembrados
con
especial atención de juntar
concienzudamente los bordes a lo
largo de toda la superficie.

b. Puesta en obra del aislante sobre suelo ligero y recubierto de paneles
con repartición de cargas (figura 2)
Texto de referencia: CPT 3647
• 
Se recomienda la colocación
de una lámina-barrera de vapor
en el caso de que el aislante
vaya recubierto de paneles de
repartición de cargas. Elegir la
lámina en función del valor Sd
necesario.
•
Colocar
los
paneles
machihembrados
con
especial
atención
de
juntar
concienzudamente los bordes a lo
largo de toda la superficie.
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2. AISLAMIENTO INTERIOR DE CUBIERTA INCLINADA

Puesta en obra del aislante entre vigas y por debajo de las vigas (figura
3)

Textos de referencia: CPT 3560 y DTU serie 40
+ guida de puesta en obra de aislantes ISONAT

Observaciones preliminares

• El soporte debe estar seco, limpio y nivelado.
• Verificar que la estructura pueda soportar la sobrecarga de los materiales que vamos a colocar.

• Colocar un aislante semi-flexible (tipe ISONAT Plus
55 Flex) entre las vigas. La consistencia mecánica
durante la puesta en obra está asegurada por la
compresión del aislante.
• Fijar directamente bajo las vigas los paneles de la
gama FIBERWOOD MULTISOL con la ayuda de
grapas, clavos o tornillos.
• Colocar la lámina-barrera de vapor y asegurar la
estanqueidad respetando un recubrimiento entre
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cada lámina, y sellarla con adhesivos adaptados.
Para escoger la lámina y el valor Sd necesario,
referirse al CPT3560.
• Atornillar los contra-listones a través de la capa o
capas de aislante con la ayuda de tornillos de doble
rosca sobre las vigas.
•
Los contra-listones sirven de soporte para el
revestimiento y permiten crear un espacio de aire
para el paso de los conductos técnicos.

Encuentra todas nuestras fichas técnicas y guías de instalación en: www.isonatespana.es

3. AISLAMIENTO EXTERIOR DE CUBIERTA
INCLINADA
Seguridad de la obra

Los puntos de apoyo se colocan a lo largo de las vigas y no entre ellas. Los paneles presentan una fuerte resistencia
a la compresión, pero no están adaptados a la circulación del personal de puesta en obra, en particular los paneles
de pequeños espesores.

a. Puesta en obra del aislante entre vigas y por encima de las vigas (fig. 4)
•
Fijar la lámina-barrera de vapor bajo las vigas
(referirse a las preconizaciones del fabricante y al
CPT 3560V2).
• Fijar los listones en el lado interior que servirá de
soporte para el revestimiento interior y permitirá
crear un espacio de aire para el paso de los
conductos técnicos.
• Fijar una plancha de madera en la parte inferior de
la pendiente que servira de tope durante la puesta
del aislante. Esta plancha debe tener un espesor
total al menos igual al del aislante.
• Colocar un aislante flexible tipo ISONAT PLUS 55
FLEX entre las vigas del espesor correspondiente.
• C
olocar los paneles de FIBERWOOD
DUOPROTECT con los bordes bien juntados a
lo largo de toda la superficie. Los paneles deben

siempre apoyarse sobre al menos 2 vigas.
• Colocar los paneles machihembrados, empezando
desde el tope inferior colocado o desde el borde
liso inferior que sirve de tope. Colocar los paneles a
juntas cruzadas.
• Asegúrese de tratar la estanqueidad de todas las
conexiones, durante la colocación de las canaletas
u otros elementos de construción. Debe asegurarse
la evacuación de infiltraciones de agua hacia el
exterior.
• Fijar los listones.
• Atornillar los contra-listones (40x60 como mínimo)
a lo largo de las vigas, a través del aislante. Utilizar
tornillos adaptados.

Encuentra todas nuestras fichas técnicas y guías de instalación en: www.isonatespana.es
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3. AISLAMIENTO EXTERIOR DE CUBIERTA INCLINADA

b. Puesta en obra del aislante sobre la cubierta en «sarking»
Observaciones preliminares

Verificar la estanqueidad al aire del soporte. Para ello, podemos utilizar una lámina estanca al aire.
El «decking» continuo puede estar constituido de madera de paneles de partículas (CTB-H) o de paneles de
contrachapado (CTB-X) en función de la distancia entre las vigas.

Solución con lámina (figura 5)

•
Colocar y fijar la lámina-barrera de vapor sobre
el «decking» (referirse a las preconizaciones del
fabricante, verificanto el valor Sd necesario en
función de las condiciones climáticas.

una lámina impermeable transpirable bajo teja
resistente a la lluvia (respetar las preconizaciones
del fabricante). Solución obligatoria en el caso de
inclinaciones de cubierta <22°.

• Fijar una plancha de madera en la parte inferior de
la pendiente que servira de tope durante la puesta
del aislante. Esta plancha debe tener un espesor
total al menos igual al del aislante.

• Asegúrese de tratar la estanqueidad de todas las
conexiones, durante la colocación de las canaletas
u otros elementos de construción. Debe asegurarse
la evacuación de infiltraciones de agua hacia el
exterior.

• C olocar los paneles con los bordes bien
juntados a lo largo de toda la superficie. Los paneles
deben siempre apoyarse sobre al menos 2 vigas.
• Colocar los paneles machihembrados, empezando
desde el tope inferior colocado o desde el borde
liso inferior que sirve de tope. Colocar los paneles a
juntas cruzadas.

• Fijar rapidamente los listones.
• Atornillar los contra-listones (40x60 como mínimo)
a lo largo de las vigas, a través del aislante. Utilizar
tornillos adaptados.

•
Asegurar la impermeabilidad al agua utilizando
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3. AISLAMIENTO EXTERIOR DE CUBIERTA
INCLINADA
Solución con panel aislante impermeable (figura 6)
Solución alternativa a la lámina impermeable
transpirable para inclinaciones de cubierta superiores
a 15°:
Para estos casos podemos realizar la cubierta sin la
lámina y con los paneles FIBERWOOD DUOPROTECT.
Para esta puesta en obra, se respeta el principio de
montage del punto precedente.
El panel FIBERWOOD DUOPROTECT puede utilizarse
como cubierta provisional durante 10 semanas,
esperando la colocación definitiva de la cubierta.

• Proceder de la misma forma que en el punto anterior
para la colocación de los paneles MULTISOL.
• Dirigir las pestañas hacia arriba (el panel es reversible,
el perfil es simétrico, con dos caras idénticas).
• Puntos singulares: todas las juntas sin pestañas y
de conexión a los elementos de construcción deben
imperativamente ser estancos al agua y al aire.

Distancia máxima entre vigas para el FIBERWOOD MULTISOL 140 :
Espesor de los paneles en mm

Distancia máxima entre vigas en cm

20 / 40

62,5

60 / 80

81,5

80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240

100

En función de la aplicación
y de la utilización, respetar
las preconizaciones de los
fabricantes, así como las
normas de buenas prácticas
y los DTU en vigor.

Distancia máxima entre vigas para el FIBERWOOD DUOPROTECT :
Espesor de los paneles en mm

Distancia máxima entre vigas en cm

22

75

35

85

52 / 60

110

80 / 100 / 120 / 140 / 160

125
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3. AISLAMIENTO EXTERIOR DE CUBIERTA INCLINADA

Fijación de la cubierta en «sarking» (figuras 7 y 8)
Los listones que soportan las tejas deben fijarse a
través de LOS PANELES DEL AISLAMIENTO sobre
las vigas. Estos listones y contra-listones deben ser
bloqueados mecanicamente para poder transmitir las
presiones de los agentes exteriores (nieve, viento,
etc.) desde la cubierta hacia la estructura del edificio
mediante los tornillos de fijación a través del aislante
rígido.

Antes de la ejecución, la obra debe ser validada por
un arquitecto, ingeniero o aparejador competente,
considerándose la única forma de asegurar la
correcta ejecución.
Verificar igualmente a través del proveedor de
tornillos.

Fijación mediante
tornillo de rosca simple

(figura 7)

Fijación con
tornillos de
doble rosca

(figura 8)
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4. PUNTOS SINGULARES

a. Conexión de las canaletas

b. Cumbrera-cresta

c. Nudos de conexión - pendiente
>15° (figura 11)

d. Juntas con chimeneas (figura 12)

(figura 9)

(figura 10)
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Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23
69470 COURS-LA-VILLE – France
Tél. +33 (0)4 74 89 95 96
Fax: +33 (0)4 74 89 88 89
E-mail: contact@isonat.com
Plataforma logística Isonat España:

DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS S.L.

C/ dels Àngels, 2 - Cantonada Gavarres, 12
Pol. Ind. Pla d’en Xuncla - 17840 SARRIÀ DE TER (Girona)
Tel. 972 170 608 | Fax: 972 171 637 | www.davsa.com
David Catà | Mov. 619 208 509 | E-mail: david@davsa.com

Vuestro punto de venta

Con el deseo de mejorar constantemente la calidad
de sus produtos, Buitex se reserva el derecho de
modificar la composición o la fabricación en cualquier momento y sin previo aviso. Documento
NO CONTRACTUAL.

