special

panel hidrófugo, cortaviento

Aislantes naturales ecológicos
a base de fibra de madera

| CAMPOS DE APLICACIÓN
• Triple función: aislante, protección contra la lluvia y contra el viento
Paneles aislantes rígidos para
aislamiento por el exterior en obra
nueva y rehabilitación.

• Perfil machihembrado : facilidad de aplicación, reducción de puentes térmicos
• Altas prestaciones aislantes, tanto en invierno como en verano

Soporte rígido para elementos bajo
cubierta.

• Protección inmediata contra la intemperie
• Paneles de protección contra la lluvia sin encolado para cubiertos con
pendiente ≥16°

| MATERIAL
Panel aislante de fibra de madera según la
norma EN 13171.

• Mejorado aislamiento acústico
• Reciclable, ecológico, respetuoso con el medio ambiente

La madera utilizado proviene de la
explotación forestal razonable y es certificada de FSC ®.

Para más información sobre el uso y la aplicación,
consulte nuestro sitio web www.steico.com

| FORMATOS DISPONIBLES STEICOspecial
Espesor
[mm]

Formato
bruto [mm]

Peso
[kg/m²]

Piezas/palet

m²  / palet

peso / palet
[kg]
aprox. 620

60

1880 * 600

14,01

38

40,9

80

1880 * 600

18,44

28

31,6

100

1880 * 600

22,81

22

24,8

aprox. 620
aprox. 620

120

1880 * 600

27,21

18

20,3

aprox. 620

Impreso en papel certificado FSC® | modificado el 02/2019. Sujeto a cualquier modificación posterior..

Formato útil: 1855 * 575 mm

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STEICOspecial

Debe almacenarse en un lugar plano y
seco.
Proteja los cantos de los golpes.
Retire la película de protección del palet
cuando este se encuentre sobre un suelo
plano, estable y seco.
Respete las reglas vigentes para el tratamiento del polvo.

Marcado de los paneles según norma
EN 13171

WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 –
CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – AF100

Perfil

Machihembrado

Reacción al fuego según la norma EN
13501-1

E

Conductividad térmica λD [ W / ( m * K )]

0,046

Keymark λ

0,046

Resistencia térmica RD [( m² x K ) / W]
R D [( m² * K ) / W] + [(ép.)(mm)]

1,30 (60) / 1,70(80) / 2,15(100) / 2,60(120)

Densidad ρ [kg / m³]

aprox. 240

Factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua μ

5

Valor sd [m] + [(ép.)(mm)]

0,30 (60) / 0,40(80) / 0,50(100) / 0,60(120)

Absorción de agua a corto plazo
[kg / m²]

≤ 1,0

Calor específico c [J / (kg * K)]

2100

Resistencia a la flexión al 10 % de
compresión σ10 [N / mm²]

0,10

Resistencia a la compresión σm [ kPa ]
Resistencia a la tracción ^ [kPa]
Resistividad al flujo de aire
AFr i [( kPa * s ) / m²]

100
≥ 10
≥ 100

Componentes

Fibra de madera, sulfato de aluminio,
parafina
030105 / 170201

Código de reciclaje (AVV)

®

Production certifiée
selon norme
ISO 9001:2015

Distribuido por:

El sistema constructivo por naturaleza
Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30 - 85622 Feldkirchen, Alemania
STEICO Francia SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath
Correo electrónico: contact@steico.com

www.steico.com

| RECOMENDACIONES

