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El producto se coloca en conformidad con las reglas europeas
y Documentos técnicos unificados tales como:
> DTU 20-1: Paredes y muros en albañilería de pequeños elementos,
> DTU 23-1: Paredes encofradas de hormigón,
> DTU 25-41: Trabajo con yeso,
> DTU 31-2: Construcción de casas y edificios con estructura de madera,
> DTU 25.31: Tabiques de yeso,
> DTU 41.2: Revestimientos exteriores de madera.
Para las paredes interiores y revestimientos de paredes no tradicionales, en referencia a las evaluaciones técnicas realizadas sobre estos
procesos.
Los siguientes párrafos describen la puesta en obra de productos en
forma de paneles.
Los productos están siendo analizados para obtener la
clasificación al fuego. Deben ser almacenados a cubierto y lejos
de fuentes de calor (véase el apartado 4 - tratamiento de puntos
singulares).
Esta guía es válida para el siguiente eco-aislamiento:
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1. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con acabado tabique en
albañilería (según DTU 20.1)

Alternativa en el caso de un muro antiguo (Figura 1)
En renovación cuando el estado de la pared no permite pegar el aislamiento, este debe ser grapado o insertado a
la estructura de madera (DTU 25.42).
• Los montantes se deben fijar entre la base y la parte superior de la estructura de madera.
• El reglaje de la base y la parte superior se hace por aplomo de la estructura de madera.
Los paneles de aislamiento se colocan horizontalmente o verticalmente, y son grapados o insertados de forma
regular sobre los montantes de madera, comprimiendo ligeramente el aislamiento entre los montantes para
asegurar su fijación.
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2. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con acabado placa
de yeso con estructura metálica (según DTU 25.41)

• La pared a aislar es de hormigón, albañilería de bloques de hormigón o de piedra.
• El revestimiento es con placa de yeso.

Precauciones preliminares

• La puesta en obra de los aislantes requiere el uso de una barrera de vapor en particular para estancias húmedas y
/ o en zonas muy frías (menos de 0.015 g / m².h.mmHg de permeancia).
• La superficie a aislar debe estar limpia, sana y en buen estado.

a. Puesta en obra de la estructura metálica (véase DTU 25.41 § 3.41)
• Los espesores de los montantes y travesaños se eligen de acuerdo con el espesor del aislamiento utilizado.
• Los travesaños de abajo se fijan al suelo por medios mecánicos cada 50 a 60 cm.
• Los travesaños de arriba se fijan de forma mecánica al techo cada 60 cm como máximo, teniendo en cuenta la
naturaleza del soporte.
• Los montantes verticales se ajustan lo más próximos al techo entre los travesaños de arriba y abajo: se cortan a
una longitud de 1 cm de menos (nunca mayor a 2 cm) para facilitar su colocación.
• Los montantes se insertan entre los travesaños superior e inferior espaciados 60 cm como máximo.
• Los travesaños horizontales deben estar atornillados a la pared, repartidos en altura y a 1,50 m de distancia
máxima entre ellos.

b. Puesta en obra del
aislamiento (Figura 2)
•
El aislamiento se coloca
entre los montantes verticales,
apoyándolo en techo y suelo
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2. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con acabado placa de yeso
con estructura metálica (según DTU 25.41)

c. La instalación de la barrera de vapor lado interior (Figura 3)
• En el caso en el que se requiera
la presencia de la barrera de vapor,
fijar la lámina en el lado caliente del
edificio mediante grapas, adhesivo o
cinta adhesiva, sobre los montantes
verticales.
•
Tenga siempre en cuenta que un
solapamiento de al menos 50 mm
entre cada una de las láminas
es necesario para asegurar la
estanqueidad.
•
Asegurar la estanqueidad con
un adhesivo adecuado. Prestar
especial atención en las uniones
de la lámina con la pared / techo,
pared / suelo, en las esquinas y en
las vigas transversales.

d. Puesta en obra de placas de yeso como revestimiento interior (Figura 4)
•
La puesta en obra de placas
de yeso (BA13 mínimo) sobre
estructura metálica se debe realizar
de acuerdo con DTU 25.41, y por
personal cualificado.
•
Consulte la normativa vigente
y las recomendaciones de los
fabricantes.
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3. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con estructura
de madera (según DTU 31.2)

La pared a aislar está hecha de estructura de madera. La puesta en obra consiste en colocar una capa de aislamiento entre
los montantes y posiblemente una segunda capa entre los travesaños horizontales.

Precauciones preliminares

• Según DTU 31.2, hay que colocar una lámina impermeable-transpirable, lado exterior, de permeabilidad superior o
igual a 0,5 g/m2.h.mmHg.
• Según DTU 31.2, hay que colocar una barrera de vapor, lado interior – lado caliente de la vivienda, de permeancia
inferior o igual a 0,005 g/m2.h.mmHg.
• Debemos asegurarnos de que la estructura a aislar es sólida y el revestimiento exterior está en buenas condiciones.
• Es imprescindible dejar una cámara de ventilación de al menos 2 cm entre el aislamiento y el revestimiento exterior
(DTU 31.2 y 41.2).
• El espesor total de aislamiento se determina basándose en el rendimiento térmico deseado y el espesor de la viga
de madera.
• Medimos la distancia entre los montantes de madera y cortamos los paneles de aislamiento 2 cm más anchos, para
que al colocarlos haya un buen contacto entre los montantes y el aislamiento.

a. Puesta en obra del aislamiento entre los montantes (Figura 5)
• Coloque los paneles de aislamiento mediante la inserción entre los montantes de la estructura de madera. El
aislamiento debe ser ajustado, pero sin comprimir. (Ver DTU 31.2 P1-1 § 11.3.1).
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3. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con estructura de madera
(según DTU 31.2)

b. Opcionalmente, puesta en obra de una segunda capa de aislamiento
entre los montantes horizontales o verticales (figura 6)
•
De acuerdo con DTU 31.2
§ 8.324, una segunda capa de
aislamiento se puede colocar entre
los listones de madera horizontales
o verticales, sobre la cual se
colocará la lámina barrera de vapor,
la cámara de aire y el revestimiento
interno (por ejemplo, placas de
yeso).
• Los listones de 50 mm de ancho
mínimo y espesor igual al del
aislamiento, son fijados sobre los
montantes de la estructura primaria.
•
Se coloca el aislante entre los
listones.

c. Puesta en obra de la barrera de vapor lado interior (Figura 7)
• Fijar la lámina barrera de vapor en
el lado interior, lado caliente de la
estancia, mediante grapas o clavos
sobre la estructura primaria (ver
Figura 2) o sobre los listones de
la estructura secundaria (si es que
existen, ver Figura 3).
• Tenga siempre en cuenta que
un solapamiento de al menos 80
mm entre cada una de las láminas
es necesario para asegurar la
estanqueidad.
•
Asegúrese de la estanqueidad
usando un adhesivo adecuado de
conformidad con DTU 31.2 y 41.2.
Se prestará especial atención a
las uniones entre el aislamiento, la
pared / techo, pared / suelo, en las
esquinas, las vigas transversales, y
todas las penetraciones (chimeneas,
rejillas de ventilación, tuberías).
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3. AISLAMIENTO de PARED INTERIOR con estructura
de madera (según DTU 31.2)

d. Puesta en obra de placas de yeso como revestimiento interior (Figura 8)
• La puesta en obra de placas de yeso sobre estructura de madera debe realizarse por personal cualificado.
• La puesta en obra de placas de yeso sobre estructura secundaria, listones horizontales o verticales, se realiza
según DTU 25.41. En el caso de fijación de placas de yeso directamente sobre la estructura primaria, consulte
el DTU 31.2 P1-1 § 12.3. En todos los casos, se debe seguir las normas y recomendaciones de los fabricantes.
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4. TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES

a. Uniones con marcos
• El objetivo es garantizar la continuidad del aislamiento con los elementos periféricos para evitar puentes térmicos
y el posible riesgo de condensación.
• Es imperativo que los marcos de puertas y ventanas tengan tapa de dimensión adaptada al espesor del aislamiento
previsto.

b. Para el aislamiento en un marco de madera (Figura 9)
• Reportar al suelo con la ayuda de una plomada, la posición del listón de madera (= aplomo de la tapa menos el
espesor del muro final)
• Fijar este listón al suelo (1 punto de fijación por metro).
• Reportar la posición del listón al techo con una regla y un nivel y, fijarlo.
• Colocar los listones verticales de madera (y horizontales) de cada lado del bastidor a la altura del bajo techo, en su
parte superior e inferior.
• Colocar el aislamiento contra el techo, el suelo y contra la tapa.
• A continuación, coloque la placa de yeso de acuerdo con el DTU 25.41.
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4. TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES

c. Conductos de humos
Los DTU 24.21 y 24.22 proporcionan una protección de seguridad contra incendios, al exigir una reserva de 17
cm libres alrededor de la tubería o aislarlos en toda su altura y cerca de la estructura de madera con aislamiento
clasificado A1 para que la temperatura exterior del tubo no sea superior a 50°C.
Recomendamos un espesor de aislamiento superior a 50 mm.

d. Elementos eléctricos y de ventilación
• Las cajas de conexiones, conductos eléctricos y transformadores de baja tensión deben estar fijados a la estructura
y no deben estar recubiertos por el aislamiento.
•
Los focos de bajo voltaje deben estar protegidos manteniendo un volumen suficiente de ventilación.
En todos los casos, consulte las instrucciones técnicas del fabricante.
• El conjunto debe ser conforme a las prescripciones de la norma NF C 15-100.
• El grupo de ventilación mecánica controlada (CMV) y sus conductos de ventilación deben fijarse a la estructura y
no deben estar cubiertos por el aislamiento.

e. Tragaluces
El objetivo es garantizar la continuidad del aislamiento con los tragaluces evitando los riesgos de puentes térmicos:
•
Asegúrese de que la altura de las tapas de la ventana es compatible con el espesor del aislamiento
+ el espesor de los acabados de revestimiento (placa de yeso).
• Una vez realizada la colocación del aislamiento, asegúrese de colocar los paneles de aislamiento hacia abajo hasta
que estén en contacto con las tapas
• En caso necesario (techos viejos o irregulares), calorifugar los bordes de los tragaluces con fibra vegetal.
• Prever la lámina barrera de vapor y adhesivo para los contornos de los tragaluces.
• Proteja el aislante con un revestimiento (placa de yeso).
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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.

