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Colocar siempre el aislante entre cámaras de aire
s  MM MÓNIMO BAJO TEJA Y VENTILADA
s  MM MÓNIMO PARA EL RESTO DE LOS CASOS

2

Tensar fuertemente el aislante sobre los rastreles y graparlo en
TODO EL PERÓMETRO CADA  MM MÓNIMO GRAPAS GALVANIZADAS O
INOXIDABLES DE  MM MÓNIMO 

3

En las juntas solapar los tramos entre 50 y 100 mm y graparlos
cada 50 mm sobre un soporte de madera.

4

2ECUBRIR LOS SOLAPES CON LA CINTA ADHESIVA !#4)3 )3/$(%3)&
e idealmente sellar con un rastrel para asegurar la estanqueidad.

5

%N EL PERÓMETRO DEL AISLAMIENTO PARA UNA
estanqueidad perfecta, doblar el aislante hacia
EL INTERIOR SOBRE  MM MÓNIMO Y SELLAR CON
un rastrel o listón.

Leel\mfj`jk\dX

[\jfcXg\gfi\c\ok\i`fi
!DHESIVO ACTIS

(

,EVANTE EL BORDE DE LA LÈMINA EXTERIOR DEL PRIMER TRAMO YA COLOCADO.
Intercale el segundo tramo bajo la lámina exterior del primero y grápelo
sobre el soporte de madera.
* Baje la lámina exterior del primer tramo sobre la del segundo tramo.
+ !PLIQUE ADHESIVO !#4)3 AL SOLAPE DE LAS DOS LÈMINAS.
)

Aislante ACTIS

Lámina exterior
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Por su composición y puesta
en obra, los aislantes ACTIS:
En invierno: impiden la entrada
del frío y restituyen el calor emitido
desde el interior de las habitaciones.
En verano: reenvían hacia el
exterior la radiación solar para evitar
el sobrecalentamiento en desvanes
y buhardillas.

8_fiif
\eZXc\]XZZ`e
pZc`dXk`qXZ`e
Los aislantes ACTIS aportan una
reducción notable del consumo
de energía, contribuyendo así a la
reducción del efecto invernadero.

78

Los aislantes ACTIS no se aplastan
y no les afecta la humedad ni siquiera
a largo plazo.
No atraen a los roedores.
Las láminas intermedias están
protegidas del polvo a fin de
conservar su eficacia en el tiempo.
Estabilidad dimensional y
resistencia mecánica del aislante

@eZi\d\ekfj
[\mfcld\e
pjlg\iÔZ`\
_XY`kXYc\j
Los aislantes ACTIS tienen un
espesor no mayor de 30 mm.
Incremento de hasta un 20% del
volumen habitable en aislamiento
de cubiertas.
Incremento de superficie habitable.
Ejemplo: 3 m2 de superficie
habitable ganados en 100 m2

garantizadas en el tiempo.

=XZ`c`[X[#iXg`[\q
[\ZfcfZXZ`e

Resistencia a los saltos térmicos
de - 40°C a + 70°C.

Los rollos de aislantes ACTIS
son ligeros, fáciles de manipular,
almacenar y colocar.
Flexibles, los aislantes ACTIS
se adaptan a todos los soportes

Gif[lZkfj
c`dg`fjpc`Yi\j
[\ZlXchl`\i
ÔYiX`ii`kXek\

y contornos.
Se cortan con el cúter ACTIS o
con tijeras y se fijan con grapas,
atornillados o pegados.

Los aislantes ACTIS están
garantizados sin fibras irritantes.
Para su colocación no se necesita
ningún equipo especial. Una única

de superficie construida en

precaución: en caso de colocación

aislamiento de paredes.

por el exterior y para evitar el

Gracias a su espesor reducido, los

deslumbramiento es necesario

aislantes ACTIS están especialmente

llevar gafas de sol.

recomendados en rehabilitación para
conservar la estética del edificio.

Las espumas interiores de células
cerradas se expanden sin ningún
Clorofluorocarbono (CFC).

M\ekXaXj
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El aislamiento debe aplicarse a todas las partes del
edificio susceptible de tener pérdidas de calor hacia
el exterior: puertas, ventanas, tejado, chimeneas y
ventilación.
El aislamiento ACTIS no puede paliar los efectos
negativos de carpinterías mal aisladas o defectuosas,
ni los puentes térmicos debidos a una mala
construcción.

Se aconseja utilizar grapas inoxidables o galvanizadas
(de 14 mm a 20 mm).

NJ\ek`[f[\ZfcfZXZ`e[\cfj
X`jcXek\j8Zk`j
Se aconseja colocar los tramos verticalmente
aunque también se pueden colocar horizontalmente
dependiendo de la configuración de la superficie a aislar
y con objeto de minimizar las mermas. En cualquier
caso, independientemente del sentido de colocación
(vertical o horizontalmente), el solape de los tramos
del aislante debe ir grapado sobre un soporte (cabios,
listones,...).
4 productos ACTIS tienen un sentido de colocación:
- TRISO-LAINE max: lana de oveja hacia el interior.
- TRISO-MURS+: malla de agarre hacia la pared a aislar.
- TRISO-SOLS: film de polietileno cuadriculado hacia arriba.
- ISOREFLEX: cara brillante orientada hacia las tejas.
Los demás productos ACTIS pueden colocarse de
cualquier lado, sin incidencia sobre la eficacia del
aislamiento.

NLk`c`qXZ`e[\ZcXmfj\jg`iXc
Fijar los rastreles y contra-rastreles con clavos espiral
en particular para las coberturas de pizarra. Para la
colocación por el interior de los aislantes ACTIS a base
de guatas se recomienda utilizar también clavos espiral
o un atornillado presionando por medio de un rastrel
para evitar “el efecto rosca”. Para una mayor facilidad
de colocación, introducir los tornillos en grasa.

NK`gf[\ZfY\ikliX
Nuestros aislantes son compatibles con cualquier tipo
de cobertura. En el caso de cubiertas de cobre o de zinc,
no poner en contacto el aislante con la cobertura.

N8ZXYX[fj
No dejar el aislante visto en los espacios habitables, en
todo caso se aplicará la normativa vigente al respeto.
Las placas de yeso estándares (13 mm), de reacción
al fuego M1, responden a las exigencias de los edificios
destinados a vivienda. Los paneles de madera (tableros
de partículas, friso...) deberán cumplir con la norma
vigente.
Precaución: Durante el tiempo de secado del yeso,
prever una buena ventilación de los desvanes (ventanas
y puertas abiertas) durante varios semanas.
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N8cdXZ\eXa\

Evitar todo contacto entre:
- El aislante y el plomo, el cobre y sus aleaciones, los
decapantes.
- El aluminio macizo y el plomo, el cobre, la madera de
roble y castaño.

Los aislantes ACTIS deben almacenarse bajo techo,
protegidos de la lluvia y de la nieve.

NGi\ZXlZ`fe\jZfekiX\c]l\^f
pZfecXjfc[X[liX
Nunca exponer los productos ACTIS a una fuente de
calor intensa (soldadura, llamas, chispas). En caso de
soldadura, aunque, se utilice una manta de protección,
apartar, el aislante ACTIS de la zona de trabajo y asegurarse
que ninguna partícula incandescente o chispa entre en
contacto con el aislante.

N:c`dX[\dfekXX
Para el aislamiento en clima de montaña (por encima
de 900 m de altitud), ver la reglamentación vigente.

N·:l`[X[fZfe\cjfc
Los aislantes ACTIS no deben exponerse de manera
directa y prolongada a los rayos ultravioleta (el
almacenamiento exterior, exposición antes de la
colocación de la cobertura, etc. no deben exceder 48 H).
En caso de instalación de aislantes ACTIS por el exterior,
protegerse los ojos con gafas de sol.

NGl\jkXXk`\iiX
N:_`d\e\Xj#_f^Xi\j
pi\Zlg\iX[fi\j[\ZXcfi
Nunca se utilizarán los aislantes ACTIS para aislar
conductos de chimeneas, hogares o un recuperador de
calor (únicamente se empleará un aislante clasificado
al fuego M0). Se respetará la distancia reglamentaria
alrededor de los conductos de chimeneas.

N@cld`eXZ`eYXaXk\ej`e
_Xc^\eX
No debe existir ningún tipo de iluminación de baja tensión
a menos de 200 mm del aislante ACTIS. Utilizar un aislante
clasificado al fuego M0.

N8ek\eX[\k\c\m`j`e
En caso de aislamiento de la cubierta por el interior o
exterior, prever la instalación de la antena de televisión
en el exterior de la vivienda (riesgo de interferencias).

Los aislantes compuestos por láminas de aluminio
macizo son buenos conductores eléctricos por lo tanto
se deben colocar alejados de cualquier elemento de
la red eléctrica (cables, enchufes interruptores etc.)
o bien conectados a una toma tierra por razones de
seguridad. El TB80 es el único producto de la gama
ACTIS afectado por esta recomendación.

N:fcfZXZ`e[\cfj
Zfdgc\d\ekfj[\X`jcXd`\ekf
Cuando existe ya un aislamiento grueso en paneles o
rollos:
- Si se aísla por el interior y existe una barrera de
vapor, desgarrarla antes de colocar el aislante ACTIS
para dejar respirar la madera situada entre ambos
materiales.
Cabio
- Si se aísla por el
exterior: consultar
Aislante
grueso
con nuestro servicio
técnico.
Friso de
madera
Aislante ACTIS
Correa

:fej\afjÆI\Zfd\e[XZ`fe\j

N:fekXZkf\eki\dXk\i`Xc\j
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Dejar una cámara de aire de 20 mm mínimo entre el
soporte y el aislante.


 



 
60x40 mm).

 


 

Fijar un rastrel horizontal en la parte baja del faldón.

 


 

a realizar los solapes sobre los mismos (entre 50 y
100 mm de solape y una distancia máxima de 750 mm
entre ejes para los rastreles).

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\

Distancia entre eje
500 mm ideal
750 mm como máximo

1

Cinta adhesiva
ISODHESIF

Cinta adhesiva
ISODHESIF

La colocación del aislante se realiza en vertical.

 

 

 
reglas básicas de colocación (ver solapa al final de la
guía).

 
 
  
cumbrera y en los encuentros con paramentos.

2

* 8ZXYX[fj


 

  
primeros, y clavar o atornillarlos a los mismos a través
del aislante (ver esquema 3a ).


 



una distancia entre eje adecuada al tipo de cobertura
(ver esquema 3b ).

 
Para los tejados:
 

 
 
  

entre la teja y el aislante.

 

 

 
aire (Cumbrera, cierre de cumbrera, alero).

Doblado

3a

La colocación de un acabado debe ser realizada por
personal cualificado y de acuerdo con las normas vigentes
(CTE) y especificaciones de los fabricantes.
Doblado

Puntos singulares:
Ver páginas 24 a 27.

3b
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Colocación en horizontal:

 

 
horizontal.






horizontalmente solapándolos entre
50 y 100 mm.

En caso de un alero importante
(en la parte baja del faldón o en
el contorno del tejado), es posible
aislar únicamente hasta 50 mm
después de la pared maestra y
colocar en la parte del alero una
lámina impermeabilizante para
facilitar la evacuación del agua en
caso de infiltración accidental.

Al llegar al final de un rollo, solapar
con el siguiente grapando el solape
sobre un rastrel fijado previamente.
Para que los rastreles dónde se
apoya la cobertura estén nivelado
(importante para la colocación de
tejas o pizarras), utilizar un contrarastrel de sección inferior sobre
los solapes.

Aislante

Distancia entre eje
500 mm ideal
750 mm como máximo

Doblado
Lámina impermeable

Jà

8gc`ZXZ`e1

 
cubierta.

 
la cobertura.

M\ekXaXj1
 







que por el interior.


 
 
agua.

  


el calor.
  
 
  
cubierta respeto a una solución de
aislamiento tradicional.
 
 

continuo del soporte, eficaz no
sólo en invierno sino también en
verano (excelente comportamiento
en verano al combinar el efecto
reflector con la inercia del forjado
de hormigón).

Doblado

EF

<ckiXdfjlg\i`fii\ZlYi\j`\dgi\\ckiXdf`e]\i`fi%
<cjfcXg\j\\]\ZkXj`\dgi\jfYi\lec`jke%
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Dejar una cámara de aire de 20 mm mínimo entre el
soporte y el aislante.







garantizar la resistencia del acabado (friso o placa de
yeso laminado).

 

 


tacos y tornillos.

 


 

a realizar los solapes sobre los mismos (entre 50 y
100 mm de solape y una distancia máxima de 750 mm
entre ejes para los rastreles).

Distancia entre eje
500 mm ideal
750 mm como máximo

1

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
Doblado

El aislante se coloca verticalmente.

 

 

 
reglas básicas de colocación (ver solapa al final de la
guía).

 
 
  

con el forjado horizontal y las paredes.

 


   

con el forjado horizontal y las paredes y si es posible
sellar mediante un listón.

Cinta adhesiva ISODHESIF

2

* 8ZXYX[fj
No dejar el aislante visto en las zonas habitables.
La colocación de un acabado debe ser realizada
por personal cualificado de acuerdo con las normas
vigentes y especificaciones de los fabricantes.
Friso:

 

 
 
los primeros y clavar o atornillarlos a los mismos a
través del aislante.

 


 


esquema 3a ).
Placa de yeso laminado:

 

 


sobre los rastreles (posibilidad de utilizar varilla roscada
y horquilla para la fijación de los perfiles metálicos y
realizar así un techo suspendido).

 
 

 


3b
).
(ver esquema

Doblado

3a

Perfiles
Metálicos

3b

8@JC8D@<EKFGFI<C@EK<I@FI
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Colocación en horizontal:
  
 

sobre el soporte, respetando la
distancia máxima de 750 mm
entre ejes.



  


empezando por la parte baja del
faldón.

Distancia entre ejes 750 mm máximo

Jà

EF

J\ek`[f[\ZfcfZXZ`e[\cX`jcXek\j`\dgi\`[ek`ZXXcj\ek`[f[\ZfcfZXZ`e[\cfjiXjki\c\jjfYi\\cjfgfik\%
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Dejar una cámara de aire de 20 mm mínimo entre el
soporte y el aislante.


 




o 60x40 mm).
  


 

mediante tornillos o clavos y si es posible alineados
con los cabios. Fijar un rastrel horizontal en la parte
baja del faldón.
El solape de los tramos se hará siempre sobre un
rastrel. Prever un rastrel o listón intermedio en
caso de necesidad (cuando el solape cae entre dos
rastreles).

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\

1

Cinta adhesiva
ISODHESIF

Doblado

La colocación del aislante se realiza en vertical.

 

 

 
reglas básicas de colocación (ver solapa al final de
la guía).

 
 
  

y en los encuentros con los paramentos verticales.

* 8ZXYX[fj


 

  
primeros, y clavar o atornillarlos a los mismos a través
del aislante (Cf. ver esquema 3a ).


 

  
distancia entre eje adecuada al tipo cobertura (Cf. ver
esquema 3b ).

 
Para los tejados:
 

 
 
  

entre la teja y el aislante.

 

 

 
aire (Cumbrera, cierre de cumbrera, alero).

Cinta adhesiva
ISODHESIF

2

Cinta adhesiva
ISODHESIF

Doblado

3a

Cinta adhesiva
ISODHESIF

La colocación de un acabado debe ser realizada por
personal cualificado y de acuerdo con las normas vigentes
(CTE) y especificaciones de los fabricantes.
Puntos singulares:
Ver páginas 24 a 27.

3b
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Colocación en horizontal:

 

 
horizontal.
  


solapándolos entre 50 y 100 mm.

En caso de un alero importante
(en la parte baja del faldón o en
el contorno del tejado), es posible
aislar únicamente hasta 50 mm
después de la pared maestra y
colocar en la parte del alero una
lámina impermeabilizante para
facilitar la evacuación del agua en
caso de infiltración accidental.

Al llegar al final del rollo, solapar con
el siguiente grapando el solape sobre
un rastrel fijado previamente.

Aislante

Doblado

Solape del
aislante al
final del rollo
Lámina
impermeable

8gc`ZXZ`e1

 
  
cubierta.

 

 
cobertura.


 

madera vistas.

¡ATENCIÓN! Es posible colocar el aislante
directamente sobre el entarimado de
madera sin crear la cámara de aire inferior.
No obstante, en este caso la eficacia
térmica será menor. Para la aplicación sin
cámara de aire inferior se recomienda el
TRISO-LAINE max (lana de oveja en contacto
con el entarimado de madera). No utilizar
nunca aislante de tipo “burbuja” sin cámaras
de aire.

M\ekXaXj1





el interior.


 
  
agua.

  

el calor y las infiltraciones de aire.

  
 
  
cubierta respeto a una solución
de aislamiento tradicional.
 
 


del soporte y eficaz no sólo en
invierno sino también en verano.

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

KilZfj[\cgif]\j`feXc1

:L9@<IK8:FE<JKIL:KLI8;<D8;<I8

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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J\XZfej\aXi\Xc`qXicXZfcfZXZ`e\em\ik`ZXc
\egXik`ZlcXij`cX[`jkXeZ`X\eki\ZXY`f\j
[\,''ddf.,'dd%<ecfj[\d}jZXjfj1
XX[`ij`\dgi\leZXY`f`ek\id\[`f
f\]\ZklXicXZfcfZXZ`e_fi`qfekXcd\ek\%

Listones

( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\




 

durmiente.
 
 


 
madera (cabio, cabio intermedio o rastrel).









1

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
La colocación del aislante se realiza preferentemente
en vertical.

 

 
 

al final de la guía).

 

 

  


  
  

añadir un cabio intermedio para
graparlo encima. (ver esquema
2a ).

 


aislamiento en la cumbrera y
en la parte baja del faldón.

Cinta adhesiva
ISODHESIF

Listones
Cabio
intermedio

2a

Cinta adhesiva
ISODHESIF

* 8ZXYX[fj
 





cabios y clavar o atornillarlos a los mismos a través
del aislante. (ver esquema 3a ).
 
 



esquema 3b ) con una distancia entre eje adecuada
al tipo de cobertura (tipo de teja, pizarra, etc.).

 
Para los tejados:
 

 
 
  

entre la teja y el aislante.

 

 

 
aire (Cumbrera, cierre de cumbrera, alero).

3a

Cinta adhesiva
ISODHESIF

La colocación de elementos de cobertura debe ser
realizada por personal cualificado y de acuerdo con
las normas vigentes (CTE) y especificaciones de los
fabricantes.
3b
Puntos singulares:
Ver páginas 24 a 27.

8@JC8D@<EKFGFI<C<OK<I@FIJF9I<:89@FJ
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Colocación en horizontal: para colocar
el aislante en horizontal empezar
desde la parte baja del faldón y fijar
listones de madera entre los cabios
para realizar los solapes.
Jà
Listón

En caso de un alero importante
(en la parte baja del faldón o en
el contorno del tejado), es posible
aislar únicamente hasta 50 mm
después del durmiente y colocar
en la parte del alero una lámina
impermeabilizante para facilitar
la evacuación del agua en caso de
infiltración accidental.
Efectuar los solapes siempre sobre
un soporte de madera existente o
añadiendo un listón.

Al final del rollo solapar con el
siguiente grapando el solape
sobre un soporte de madera fijado
previamente.

Solape del
aislante al
final del rollo

Cabio
<ckiXdfjlg\i`fii\ZlYi\j`\dgi\\ckiXdf`e]\i`fi%
<cjfcXg\j\\]\ZkXj`\dgi\jfYi\lec`jke%

Aislante

EF
Lámina
impermeabilizante

8gc`ZXZ`e1

 

 
cobertura.
 

vistas.

M\ekXaXj1
  














  
el interior.


 
 
agua.
Protección de la cubierta contra el
calor y las infiltraciones de aire.
  
 
  
cubierta respeto a una solución
de aislamiento tradicional.
 
 


del soporte y eficaz no sólo en
invierno sino también en verano.

:fej\af1
Para la colocación en caso de una
cubierta totalmente nueva o una
reforma integral, prever una distancia
entre eje de cabios suficiente para
apoyar el aislante sobre 4 cabios y
efectuar el solape sobre el 4o cabio.

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

KilZfj[\cgif]\j`feXc1

:L9@<IK8:FE<JKIL:KLI8;<D8;<I8

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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J\XZfej\aXi\Xc`qXicXZfcfZXZ`e\em\ik`ZXc
\egXik`ZlcXij`cX[`jkXeZ`X\eki\ZXY`f\j[\
,''ddf.,'dd%<ecfj[\d}jZXjfj1
XX[`ij`\dgi\leZXY`f`ek\id\[`f
f\]\ZklXicXZfcfZXZ`e\e_fi`qfekXc%

( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
 
 


 
madera (cabio, cabio intermedio o rastrel).



1



) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
Cinta ADHESIVA
ISODHESIF

La colocación del aislante se realiza preferentemente
en vertical.

 

 
 

al final de la guía).

 

 

 
 


 
 
madera (cabio, cabio intermedio o rastrel).

 
 
  

y en los encuentros con el forjado horizontal y las
paredes.

 

 

 

Sellar el aislante fijando un listón clavado o atornillado.

2

* 8ZXYX[fj
No dejar el aislante visto en las zonas habitables. Debe
ser realizada por personal cualificado y de acuerdo
con las normas vigentes y especificaciones de los
fabricantes.
Frisos:
 

 

 
cabios y clavar o atornillarlos a los mismos a través
del aislante (ver esquema 3a ).

 


 


esquema 3b ).

3a

Doblado

Puntos singulares:
Ver páginas 24 a 27.

3b

8@JC8D@<EKFGFI<C@EK<I@FI
17

Acabado placas de yeso laminado:

 

 
horizontal atornillándolos sobre los
rastreles (posibilidad de utilizar
varilla roscada y horquilla para la
fijación de los perfiles metálicos y
realizar así un techo suspendido).

 
 

 
perfiles metálicos.

KilZfj[\cgif]\j`feXc1
Colocación en horizontal:


 
 
horizontal, empezar desde la
parte alta del tejado y solapar
los tramos en el sentido de
la pendiente para garantizar
la estanqueidad en caso de

Jà

Listones

<c kiXdf `e]\i`fi i\ZlYi\ \c kiXdf jlg\i`fi gXiX
Xj\^liXi cX \jkXehl\`[X[% <c jfcXg\ j\ \]\ZkX
j`\dgi\jfYi\lec`jke%

infiltraciones accidentales de
agua.

 

 
soporte de madera existente
(correa, cabio) o añadiendo un
listón.

EF

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

FkifXZXYX[f1

:L9@<IK8:FE<JKIL:KLI8D<KÝC@:8

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\


 



 
60x40 mm).
 





atornillados en los laterales de la cubierta, sobre las
correas, así como en la parte baja de la pendiente
(distancia recomendada 500 mm entre eje. Máximo
750 mm).
 
  
 


 
rastrel. Prever un rastrel o listón intermedio en caso de
necesidad (cuando el solape cae entre dos rastreles).
1
Rastreles

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
La colocación del aislante se realiza verticalmente.

 

 


Respetar las reglas básicas de colocación (ver solapa
al final de la guía).

 
 
  
  
  
   

 
la pendiente, doblar el aislante hacia dentro sobre
50 mm grapándolo sobre un rastrel.

Cinta adhesiva
ISODHESIF

* 8ZXYX[fj

 

ventilación entre ellas y el aislante.





La colocación de elementos de cobertura debe ser
realizada por personal cualificado y de acuerdo con
las normas vigentes (CTE) y especificaciones de los
fabricantes.


2

2

Puntos singulares:
Ver páginas 24 a 27.

8@JC8D@<EKFGFI<C<OK<I@FI
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8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

8gc`ZXZ`e1






M\ekXaXj1




 
 
agua y por tanto mejora de las
prestaciones térmicas.

  


el calor y las infiltraciones de aire.

98AF:L9@<IK8EF?89@K89C<;<JMÝEG<I;@;F

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Colocar el aislante entre cámaras de aire de 20 mm
mínimo.


 


  
60x40 mm) sobre el suelo mediante tacos y tornillos.
 


  

 
500 mm máximo.


 

 

Entre eje 500 mm máximo

1

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
La fijación del aislante se realiza grapándolo sobre los
rastreles.

 

 


solapa al final de la guía).

 

 


 


   

y sellarlo atornillando un listón (ver esquema 3a ).

 


  
encuentros con las paredes.

Remontada del aislante

Cinta adhesiva
ISODHESIF

2

Remontada del aislante

* 8ZXYX[fj
Para hacer el desván transitable es posible colocar un
acabado (parquet o tablillas de madera):
 

 
  
primeros (ver esquema 3a ).

 
 
  

 
listón de sección inferior para mantener el suelo a
nivel (ver Trucos del Profesional).

3a

La colocación de un acabado debe ser realizada por
personal cualificado y de acuerdo con las normas vigentes
y especificaciones de los fabricantes.

3b

8@JC8D@<EKFJF9I<=FIA8;F?FI@QFEK8C
;<?FID@>äEFD8;<I8
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Para evitar que el sobre espesor en
los solapes provoque un desnivel del
suelo:
a

Utilizar un rastrel de sección
inferior en los solapes para
evitar el sobre espesor.

a
b

Utilizar dos rastreles:





primarios uno al lado del otro.

 

 
segundo rastrel.

 


 
primer rastrel inferior (y no sobre
el solape).

b

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

KilZfj[\cgif]\j`feXc1

98AF:L9@<IK8EF?89@K89C<

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Colocar el aislante entre cámaras de aire de 20 mm mínimo.
 
 


 

mediante tacos y tornillos. Estos rastreles irán
paralelos a los tabiquillos y apoyados contra estos.





 
tornillos perpendicularmente a los tabiquillos con una
distancia entre eje máxima de 750 mm.

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
La fijación del aislante se realiza grapándolo sobre
rastreles perpendicularmente a los tabiquillos.

 

 
 

al final de la guía).


 




 
la distancia entre tabiquillos a fin de prever una
remontada de 100 mm en ambos lados.

 

 


correctamente (1 grapa cada 50 mm mínimo en los
rastreles perimetrales y de solape).

 

  


 
rastrel (rastreles perpendiculares al tabiquillo) y
recubrir con la cinta adhesiva ISODHESIF.

 




 
tabiquillos.

1

2

La formación de pendientes sobre tabiquillos palomeros
(o conejeros) debe ser ejecutada por personal cualificado
y siguiendo las normas vigentes (CTE).

3

8@JC8D@<EKFJF9I<=FIA8;F?FI@QFEK8C
<EKI<K89@HL@CCFJG8CFD<IFJ:FE<A<IFJ
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de la cámara de aire inferior se
recomienda colocar un listón
sobre el aislante paralelamente
a los tabiquillos y atornillarlo o
clavarlo al rastrel primario.

¡ATENCIÓN! Es importante no dejar huecos
de ventilación en la primera hilera de los
tabiquillos a fin de mantener la cámara de
aire inferior no ventilada

 

 
aislante paralelamente a los
tabiquillos (se reduce de
esta forma el número de
rastreles perpendiculares).
En este caso el corte de los
tramos de aislante se hará
longitudinalmente.

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

KilZfj[\cgif]\j`feXc1

GLEKFJJ@E>LC8I<J

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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M\ekXeXj[\k\aX[f

 

 
  
 
tejado asegurando la estanqueidad al aire.
En todo caso, seguir las indicaciones del fabricante de la
ventana de tejado.

Conducto de chimenea

200 mm

Aislante
clasificado M0
Incombustible

Aislante
ACTIS
Cabio

:fe[lZkf[\Z_`d\e\X


 
 

 

los conductos de chimeneas. Consejos Actis: respetar una
distancia de 200 mm como mínimo y rellenar el hueco con
un aislante clasificado M0 incombustible.

?f^Xi\jfi\Zlg\iX[fi\j[\ZXcfi

 

 
 



recuperador u hogar. No utilizar nunca los aislantes ACTIS
para aislar estos elementos (temperatura demasiado
elevada), sino un aislante clasificado al fuego M0.

M<EK8E8J;<K<A8;F$KL9FJ;<M<EK@C8:@äE#
:FE;L:KFJ;<:?@D<E<8$9L?8I;@CC8J
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Zunchado

¡ATENCIÓN! <oZcl`ikf[fZfekXZkf\eki\\cX`jcXek\p\c

Rastrel

gcfdf#\cZfYi\pjljXc\XZ`fe\j#XjZfdfkf[fjcfj
gif[lZkfj[\ZXgXek\j%En caso de soldadura, aunque se utilice
una manta de protección, apartar el aislante ACTIS de la zona de
trabajo y asegurarse que ninguna partícula incandescente o chispa
entre en contacto con el aislante.

Clavo retorcido
Contra-rastrel
Aislante ACTIS
Entarimado de madera
Cabio

KlYfj[\m\ek`cXZ`e






tubo de ventilación.
Respetar las normas vigentes para la cobertura.



Retorno

Retorno

9l_Xi[`ccXj






 

Ventilación

C`dX_fpX


 



 
adhesiva ISODHESIF.

 




  
  

 








8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

Tubo de ventilación
(aire frío)

GLEKFJJ@E>LC8I<J

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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Listón clavado o atornillado
Grapa
Aislante ACTIS

Cabio

<eZl\ekifZfegXiXd\ekfm\ik`ZXc

 


 

  

 

a fin de asegurar la estanqueidad al aire.

 
 
 

vigentes.

 
 






Aislante
ACTIS

Listón
atornillado

Cabio

Doblado

DlifG`ef?Xjk`Xc

 


 

 
vigentes.

 



 

¡ATENCIÓN! <m`kXi kf[f ZfekXZkf \eki\
\c X`jcXek\ p \c gcfdf# \c ZfYi\ p jlj
Xc\XZ`fe\j#XjZfdfkf[fjcfjgif[lZkfj
[\ZXgXek\j% <e ZXjf [\ jfc[X[liX Zfe
i`\j^f[\ccXdX#XgXikXi\cX`jcXek\8:K@J



 










M<EK@C8:@äE;<C8:L9@<IK8Æ
<JK8EHL<@;8;<EC8:LD9I<I8Æ8C<IF
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Teja de cumbrera ventilada
o remate de cumbrera

Se recomienda realizar una cámara
de aire ventilada de 40 mm mínimo
entre la cobertura y el aislante.
En todo caso para la ventilación de la
cámara de aire exterior se seguirá la
norma vigente (CTE).
Esta cámara de aire permite entre
otras cosas:
- evitar los fenómenos de condensación
garantizando así una larga vida útil
del tejado.
- la circulación del aire por efecto
chimenea para eliminar el calor
acumulado, garantizando así unas
condiciones de temperatura óptimas
en el desván.

Rastrel
Contra-rastrel
Aislante ACTIS
Cabio

Entrada de aire por la
línea del alero

M\ek`cXZ`ed\[`Xek\\ekiX[X[\X`i\gficXce\X[\cXc\ifpjXc`[Xjlg\i`fi\e
cXZldYi\iX

Mortero

Para las coberturas de tejas árabes
(o curvas) colocadas ya sea sobre
una placa ondulada de fibrocemento
o bituminosa, es importante que
la cámara de aire entre el aislante
y las placas esté perfectamente
ventilada. Evitar que el aislante entre
en contacto directo con la placa.

Cumbrera amorterada
Teja de
cumbrera

Teja de ventilación superior

Rastrel
Contra-rastrel
Teja de
ventilación
inferior

Aislante ACTIS
Cabio
Contra-rastrel

Teja

Cámara de aire ventilada

Cámara de aire
no ventilada

M\ek`cXZ`ed\[`Xek\k\aXj[\m\ek`cXZ`e
Cabio

Rastrel

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

M\ek`cXZ`e
[\cXZlY`\ikX

K<A8;FJ<JG<:@8C<J

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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K<A8;F;<G@Q8II8g%)0

GI@E:@G@F;<C8;F9C<
:L9@<IK8M<EK@C8;8g%*'
(recomendado para climas
de montaña a partir de 900 m de altitud)

K<A8;F:FEK<A8ÝI89<
jfYi\gcXZX[\ÔYifZ\d\ekf
fY`kld`efjXg%*(

K<A8;F;<G@Q8II8
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Contra-rastrel
Aislante ACTIS

Cámara de
aire no ventilada

Rastrel
trapecial
Entarimado
de madera

Para la colocación de la pizarra se seguirá la norma
vigente (CTE).
Importante: respetar una cámara de aire ventilada de
40 mm entre la pizarra y el aislante.
Para la colocación del aislante respetar las reglas
básicas de colocación (ver solapa en la contra
portada).

<eZXjf[\leXZlY`\ikXZfejfgfik\[\dX[\iX\ekXi`dX[f ZfejlckXicXj`ejkilZZ`fe\j[\cXg}^`eX()

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

Cobertura
de pizarra

;F9C<:L9@<IK8M<EK@C8;8

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj
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Contra-rastrel



Impermeabilización
complementaria

Rastrel trapecial

Tablero hidrófugo
Cámara de aire
ventilada
Aislante ACTIS

Entarimado

Jfgfik\1\ekXi`dX[f[\dX[\iX
En este caso es necesario fijar un rastrel sobre el entarimado para crear una cámara de aire no
ventilada. En la medida de lo posible hacer coincidir estos rastreles con los cabios. El TRISO-LAINE max
puede aplicarse directamente sobre el entarimado (no es necesario la fijación de rastreles previos).

Gi`eZ`g`f[\cX[fYc\ZlY`\ikXm\ek`cX[X
La doble cubierta ventilada requiere:
1. Una cámara de aire de 60 mm entre el aislante y
el tablero superior.
2. La colocación de rastreles trapeciales.
3. La colocación de una impermeabilización
complementaria simple o reforzada dependiendo
de la inclinación de la pendiente.
4. La colocación de contra-rastreles como apoyo al
soporte de la cobertura.
5. Una cámara de aire de al menos 60 mm entre el
tablero superior y la cobertura.
6. Colocación de la cobertura: respetar las
especificaciones de los fabricantes.
Tener en cuenta que es necesario dejar una cámara
de aire de 20 mm minimo entre el entarimado y el
aislante.

·8k\eZ`e
Es imprescindible prever una barrera
de vapor colocada sobre el entarimado.
La cámara de aire entre la barrera de
vapor y el entarimado debe ser no
ventilada y de al menos 20 mm.

K<A8;F:FEK<A8ÝI89<F:LIM8
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Estas placas irán montadas sobre un soporte
discontinuo (rastreles de madera). La distancia entre
los rastreles así como su sección vienen determinados
por el tipo de placa y en todo caso se deberán seguir
las especificaciones de los fabricantes.

Placa
Aislante ACTIS
Correa
Rastrel
Cámara de aire ventilada

La colocación de aislante se realizará verticalmente
siguiendo las instrucciones de montaje detalladas
en las páginas 8 (Aislamiento por el exterior sobre
forjado de hormigón) o 12 (Aislamiento por el exterior
sobre entarimado de madera) dependiendo del tipo de
soporte.

IMPORTANTE: Las placas constituyen una verdadera
barrera al paso del aire por ello es recomendable
ventilar correctamente la cámara entre la placa y el
aislante ACTIS.

8`jcXd`\ekf[\ZlY`\ikXj

Cómo no es posible amorterar las tejas árabes
directamente sobre el aislante ACTIS es necesario
prever la colocación de un soporte para las tejas: placa
bituminosa o placa de fibrocemento.

:<II8D@<EKFJM<IK@:8C<JG8I<;<J

8`jcXd`\ekf[\gXi\[\jp]fiaX[fj
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( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Colocar el aislante entre cámaras de aire de 20 mm
mínimo.

  
 



seco y apto para recibir el cemento cola.



 


 
cerramiento a aislar.

 

 

 

(aislante recomendado: TRISO-MURS+).

Zona de solape vertical
de los tramos

750 mm

1

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\
El aislante se coloca verticalmente:

 

 
 

en la contra-portada).

 

 


unos toques para que la cola penetre en la malla de
agarre.

 

  


 
hilera de pelladas y recubrir los solapes con la cinta
adhesiva ISODHESIF.

 
 
  

pared/suelo y pared/techo.

2

* 8ZXYX[fjgfj`Yc\j



 



3a
).
autoportante (ver esquema

 





manteniendo una cámara de aire entre el tabique y el
aislante (ver esquema 3b ).

No dejar el aislante visto en las zonas habitables.
La colocación de un acabado debe ser realizada
por personal cualificado de acuerdo con las normas
vigentes y especificaciones de los fabricantes.

3a

Cámara de aire

3b

8@JC8D@<EKF;<G8I<;<J<E:ÝD8I8J1
:FCF:8:@äEJF9I<I8JKI<C<JF:<D<EKF:FC8
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( Gi\gXiXZ`e
[\cjfgfik\
Colocar el aislante entre cámaras
de aire de 20 mm mínimo.
  

  
parte superior de la pared y otro
en la parte inferior.
 

  
pared mediante taco y tornillo
(recomendable el uso del taco a
golpe) con una distancia entre eje de
750 mm.

) :fcfZXZ`e
[\cX`jcXek\
El aislante se coloca verticalmente.





de colocación (ver solapa en la
contra-portada).

 

 
graparlo sobre los rastreles de
solape y perimetrales cada 50
mm mínimo (cada 300 mm en el
resto).





sobre un rastrel.

 
 

en los encuentros pared/forjados.

* 8ZXYX[fj
No dejar el aislante visto en
las zonas habitables La colocación
de un acabado debe ser realizada por
personal cualificado de acuerdo con las
normas vigentes y especificaciones
de los fabricantes.
Acabado friso

Cinta adhesiva
ISODHESIF

750 mm

Acabado ladrillo

Cámara
de aire

Retorno

8gc`ZXZ`e1



 
cemento cola: especialmente
recomendada para paredes
lisas y irregulares (ejecución
rápida, el aislante ACTIS está
provisto de una malla de agarre
especialmente diseñada para una
aplicación mediante pegado).
Colocación sobre rastreles:
especialmente recomendada para
paredes lisas y regulares.

·8k\eZ`e
Respetar el principio de las
2 cámaras de aire a cada lado del
aislante así como la colocación
tensa.

 

  
en la cara exterior del aislante
(cara fría).

 

  
ventilada, entre el aislante y el
acabado interior.

Cinta adhesiva
ISODHESIF

Enlucido de yeso
laminado

8`jcXd`\ekf[\gXi\[\jp]fiaX[fj

FkiXXgc`ZXZ`e1ZfcfZXZ`ejfYi\iXjki\c\jd\afi\jkXehl\`[X[\ecfjjfcXg\j

=FIA8;F?FI@QFEK8CK<:?FJ
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CXZfcfZXZ`e[\jZi`kXXZfek`elXZ`egl\[\
Xgc`ZXij\kXekf\e]fiaX[fj[\_fid`^e
Zfdf[\dX[\iX\e\jk\ZXjf^iXgXi\c
X`jcXek\[`i\ZkXd\ek\jfYi\cX\jkilZkliX[\
dX[\iX %

( Gi\gXiXZ`e[\cjfgfik\
Colocar el aislante entre cámaras de aire de 20 mm mínimo.


 




la resistencia del conjunto del acabado (placa de yeso
laminado o frisos).
  


 


tacos y tornillos.

 


 

a realizar el solape de los tramos sobre un rastrel
(recomendado 500 mm o 750 mm entre eje).

Distancia entre eje
500 mm ideal
750 mm como máximo

1

Cinta adhesiva
ISODHESIF

) :fcfZXZ`e[\cX`jcXek\

Retorno

La fijación del aislante se realiza grapándolo sobre rastreles.

 

 
 

al final de la guía).

 
 
  

paredes/forjado.

 


   

paredes/forjado y fijar un rastrel para su sellado.

2

* 8ZXYX[fj
No dejar el aislante visto en las zonas habitables.
La colocación de un acabado debe ser realizada por
personal cualificado de acuerdo con las normas
vigentes y especificaciones de los fabricantes.
Friso:



 

atornillándolos a los rastreles primarios a través
del aislante (ver esquema 3a ).

 


 


esquema 3b ).

Rastrel

Retorno

3a

Utilizar un rastrel de
sección inferior en los
solapes para evitar el
sobre espesor



3b

8@JC8D@<EKF;<LE=FIA8;F?FI@QFEK8C
;<?FID@>äEFD8;<I8

Placa de yeso laminado:
 



atornillándolas a los rastreles a
través del aislante (Techo continuo
semidirecto). Se recomienda utilizar
el techo continuo suspendido
(estructura de perfiles suspendida
del forjado por medio de horquillas
y varilla roscada).

 
 


los perfiles metálicos.

8gc`ZXZ`e1






FkiXXgc`ZXZ`e1
Friso:
Para evitar un desnivel del acabado
debido al sobre espesor del solape:
Utilizar dos rastreles:





primarios uno al lado del otro.

 

 
segundo rastrel.

 



el primer rastrel (y no sobre el
solape).

Aislamiento del forjado sanitario
accesible. Efectuar la colocación
según los esquemas 1 y 2 P 32.

M\ekXaXj1




a un aislante tradicional.





8`jcXd`\ekf[\gXi\[\jpjl\cfj

FkifjXZXYX[fj1
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( Gi\gXiXZ`e

 

limpia, seca y lisa.










1

) :fcfZXZ`e[\cgi`d\ikiXdf


 

 


 
 
 


 
paredes para garantizar el aislamiento perimetral
mejorando así no sólo el aislamiento térmico sino
también acústico.

Remontada de
150 mm
Aislante ACTIS

* :fcfZXZ`e[\cfjkiXdfjj`^l`\ek\j

2


 
 
 
 

El film de polietileno incorporado al aislante hace
de solape garantizando la continuidad del aislante
(y protección de la lámina reflectora).

 
  


Cinta adhesivo ISODHESIF

+ 8ZXYX[fj

Aislante ACTIS

La instalación de los sistemas de calefacción por suelo
radiante y suelos flotantes debe ser ejecutada por
personal cualificado, respetando las normas vigentes
y especificaciones de los fabricantes.

3

La cuadricula impresa en el film de polietileno facilita la
colocación y posicionamiento de las tuberías.
Elemento calefactor

Aislante ACTIS



Losa de
mortero
Mallazo

4

8@JC8D@<EKFG8I8JL<CFI8;@8EK<
P=FIA8;FJ

Loza de mortero

Colocación bajo suelo flotante armado
(mortero con fibra o mallazo) o no.
 




el aislamiento acústico contra
ruido de impacto. Reducción
acústica a ruido de impacto:
$Lw = 22 dB.

8gc`ZXZ`fe\j1



suelo radiante.

 


de forjados.

Mallazo

Isolant Actis

M\ekXaXj1


 








 

 
  
para el aislamiento del forjado y
perimetral, y la impermeabilización.





método tradicional (especialmente
indicado en rehabilitación o cuando
existen problemas de altura entre
forjados).



 
puentes térmicos y acústicos.

8`jcXd`\ekf[\gXi\[\jpjl\cfj

FkiXXgc`ZXZ`e1
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1

(  Pegar las pastillas autoadhesivas por la cara

interior de la puerta de garaje (cada 500 mm en
horizontal y 700 mm en vertical), sobre una superficie
limpia, desengrasada o lijada.
2

) Incrementar el número de pastillas alrededor de la
cerradura y si es necesario pegar cinta doble cara en
las crestas y huecos de la chapa.
*  Cortar con una cuchilla, a la medida deseada, los
tramos de aislante termo-reflector. Prever los recortes
correspondientes a la cerradura y mecanismo de
apertura.

3

+  Aplicar los tramos sobre las pastillas y la cinta
doble cara. Colocar el aislante horizontalmente
empezando desde abajo. Presionar fuertemente sobre
las pastillas y la cinta doble cara para asegurar una
adherencia máxima.
,  Recubrir las uniones de los tramos y el contorno
de la puerta con la cinta ISODHESIF a fin de asegurar
la estanqueidad del aislante.

4

FkiXjXgc`ZXZ`fe\j1
El KIT ECO se utiliza también para:



 

 

5

CyO@:F;<C8@JC8D@<EKF
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Kid`ZX
Calor: En física, el calor es una forma de energía
asociada al movimiento de los átomos, moléculas y
otras partículas que forman la materia. El calor y el frío
son nociones relativas que se miden por temperatura.
El calor se transmite entre objetos por diferentes
mecanismos, entre los que cabe reseñar la radiación,
la conducción y la convección, aunque en la mayoría de
los procesos reales todos los mecanismos anteriores
se encuentran presentes en mayor o menor grado.
Condensación: (inverso de evaporación). Fenómeno
físico que se traduce por el paso del estado gaseoso
al estado líquido (p.e. transformación del vapor de
agua en gotas de agua). Este fenómeno se produce
cuando la temperatura de la pared es inferior o igual a
la temperatura del rocío. Ejemplos:
- En invierno, 1m3 de aire a 20°C / 30% HR (Humedad
Relativa) contiene 4 g de agua. Temperatura de rocío
= 2°C.
- En verano: 1m3 de aire a 25°C / 50% HR contiene
10 g de agua. Temperatura de rocío = 14°C.
Conducción: Mecanismo de transmisión del calor de un
cuerpo a otro por contacto directo.
Conductividad térmica (W/m.K): cantidad de calor que
atraviesa por conducción, una superficie de 1 m2 de
un material homogéneo de 1 m de espesor cuando la
diferencia de temperatura entre sus caras externas
es de 1oC.
Confort: Noción subjetiva de bienestar físico. Puede
ser acústico, siendo entonces la obtención de un
nivel sonoro débil, aunque no nulo. El confort térmico
se produce cuando los intercambios térmicos e
higroscópicos del cuerpo con su entorno se reducen
al mínimo; la temperatura, una humedad relativa
suficiente y un ligero movimiento de aire son elementos
básicos para el confort térmico.
Convección: Mecanismo de transmisión del calor por
desplazamiento de fluido. Se habla de convección
forzada cuando el fluido se pone en movimiento por la
acción del viento o ventilador. Se habla de convección
natural cuando el aire se pone en movimiento por
efecto térmico. Cuando la temperatura de una pared es
diferente de la del aire, hay intercambio por conducción
entre la pared y el aire: el aire caliente o calentado se
aligera y eleva mientras que el aire frío o enfriado es
más pesado y desciende.
Efecto de pared fría: Fenómeno de intercambios
térmicos por radiación entre un cuerpo caliente y
las paredes frías que le rodean. Ejemplo: Percepción
de frío por la piel expuesta a un superficie fría
(acristalamiento en invierno). Se trata del mismo
efecto que se siente una noche de verano al exterior
cuando el cielo está despejado.

Energía: En física, energía se define como la capacidad
de realizar un trabajo. Magnitud relativa a todos
los ramos de la física: mecánica, térmica, química,
eléctrica, acústica, etc.
Unidad internacional: Julio.
Unidad térmica: kWh.
Hidrófobo: (contrario de hidrófilo). Calidad de un
material que no tiene ninguna afinidad con el agua o
cuya superficie repela el agua por un fenómeno de
capilaridad.

8Zjk`ZX
Decibel (dB): Unidad de intensidad sonora que
permite expresar el nivel de presión (ruido) medido
por un micrófono. Sirve de unidad práctica para
medir y comparar distintos niveles sonoros, ruidos y
su atenuación.
Ejemplos:
40 dB: ambiente tranquilo,
80 dB: calle de gran circulación,
140 dB: nivel del dolor

Puente térmico: Parte de una construcción que
presenta un defecto de aislamiento y provoca en ese
lugar una pérdida importante de calor.
Punto de rocío o Temperatura de rocío: Temperatura a
partir de la cual la humedad contenida en el aire, en
forma de vapor de agua, comienza a condensarse en
gotas de agua.
Radiación térmica: Mecanismo de transmisión
de calor asociado a la emisión de ondas
electromagnéticas por parte de la materia debido
a su temperatura. Este modo de transmisión
no necesita la presencia de un medio material.
Dos cuerpos intercambian energía por radiación
siempre que exista entre ellos una diferencia de
temperatura.
Resistencia Térmica R: Capacidad de un cerramiento
para frenar el paso del calor.. Se mide en régimen
estacionario en estado seco convencional (ausencia
total de humedad) a 10°C. Este método de
medición se utiliza principalmente por los materiales
homogéneos gruesos. Cuanto mayor es R, más
aislante es el material. Unidad: m2.K/W.

Los decibeles no se añaden de manera aritmética:
60 dB + 60 dB = 63 dB.
Decibel ponderado: Unidad de nivel sonoro medido con
un filtro previo que quita parte de las bajas y las muy
altas frecuencias. Unidad: dB(A).
Índice de reducción acústica R: Define el nivel de
aislamiento acústico de un cerramiento, es decir la
reducción de la energía sonora generada por este
cerramiento (muro, tabique,...).
Unidad: dB. Cuanto mayor es R más aislante es la pared.
Ley de la masa: Valor que muestra que la reducción
acústica de una pared homogénea aumenta con la
masa superficial (peso / m2). Ejemplo: Pared de bloques
de hormigón de 20 cm (220 kg / m2) > 50 dB.
Sistema Masa-Resorte-Masa: Solución eficiente y
de pequeñas dimensiones que permite obtener una
elevada atenuación acústica en un cerramiento. En
el caso de aislamientos ACTIS, el cerramiento que
consta de un paramento – cámara de aire – aislante
ultra fino – cámara de aire – paramento constituye
una verdadera barrera acústica.

Reflexión: Cambio de dirección de un rayo de luz
que impacta contra una superficie, sin modificar la
frecuencia de las radiaciones que lo componen.
Temperatura de confort: Temperatura para la cual
el metabolismo del hombre es inactivo (confort
fisiológico). Se define como la media de la temperatura
del aire y las temperaturas superficiales de las paredes
circundantes. Esta temperatura depende del tipo de
actividad física de los individuos.
Ejemplos:
T°confort = 12°C en una habitación, vestido y con una
actividad física intensa,
T°confort = 28°C en una habitación, no vestido y en
reposo.
Transmitancia Térmica U (W/m2.K): Cantidad de calor
que atraviesa un cerramiento de 1 m2 que separa
dos ambientes cuya diferencia de temperatura es
de 1°C. En el CTE DB-HE se define los valores de U
limites así como el método de cálculo. Cuanto menor
es U, más aislante es un cerramiento.

J\^li`[X[`eZ\e[`f
Euroclasse: Nueva clasificación de reacción al fuego
que permite evaluar el comportamiento de los
materiales de construcción al fuego: propagación de
la llama, producción de humo y presencia de gotas
o partículas inflamadas. Ejemplo: B-s1, d0 (antigua
clasificación M1).
Opacidad de los humos (Clase F): Clasificación de
los humos definido por la opacidad de los humos y
toxicidad de los gases de combustión. Escala que va
de F0 (no tóxico) a F5 (no clasificado).
Resistencia al fuego (Clasificación RF): Duración,
expresada en minutos, durante la cual un elemento
constructivo expuesto al fuego mantiene su
estabilidad y sus características estructurales y de
aislamiento. La resistencia al fuego de un cerramiento
depende del tipo de paramento utilizado. Las placas
de yeso laminado estándar (BA 13), responden a las
exigencias de los edificios de vivienda.
Ejemplo de resistencia al fuego: RF 60.

EFK8J
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Algunas obras

 
 
 
  
tecnología punta
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científicamente y patentados


 
laboratorio y confirmadas In-Situ
en condiciones reales


 
organismos independientes
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Empresa certificada

N° 175477

   
hasta la fecha


 

2

colocados

ía 10 años
GARANTÍA

AÑOS

 


catálogos detallados que permiten
elegir el aislante que mejor se
adapta a las necesidades del
cliente
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Pendiente
en %

30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
110 %
120 %
130 %

Pendiente
en grados

17
22
27
31
35
39
42
45
48
50
52

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Coeficiente
corrector

1,04
1,08
1,12
1,17
1,22
1,28
1,35
1,41
1,49
1,56
1,64

Superficie total
de cubierta para
100 m2 en planta

104
108
112
117
122
128
135
141
149
156
164

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1',2:/%5+2
683)5*-'-) 3)62

Presentación

Espesor

00

Accesorios

 0: 0
0   +
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Isodhesif-laine
11; 1
74*(.&0436037&.70&28*7
$"# 1&;<$"# !" $

 ;  1
1   ,

  11

11; 1
!&6&7*00&6037730&4*7)*03786&137
,&6&28.=&2)30&*78&259*.)&)

 ;  1
1   ,

 11

; 1
1   ,



1 capa
? 0F1.2&1*8&0.=&)&6*+0*(836&
)*430.30*+.2&(321&00&
)*6*+9*6=3

?0&7.+.(&(.J2&0+9*,3
963(0&7*7 )
&28.,93 

?0&7.+.(&(.J2&0+9*,3963(0&7*
0&7.+.(&(.J2&0+9*,3963(0&777 )

5 capas
? +.017)*&091.2.3
? *7491&!
? (&4&7)*'96'9/&7!

?38&'0*1*/36&)*0(32+368
)*:*6&23
?F1.2&6*+0*(8&28*
.14*61*&'.0.=&28*
?78&259*.)&)&28*437.'0*7
+.086&(.32*7)*0&(9'.*68&
?!638*((.J2*;8*62&)*037
&.70&28*786&).(.32&0*7(3286&
*0430:30&-91*)&)<*0(&036
*0&.70&28*(327*6:&797
4634.*)&)*7&.70&28*7)*
(&6&&0:*6&23


>

-

ISOREFLEX

?14*61*&'0*&0&.6*<&0&,9&
730)&)34369086&732.)3
?)*&0(313(3140*1*283)*
&.70&1.*2834&6*)*7
(9'.*68&7…

>

>

)*0&2&)*:.)6.3

80 mm

59.:&0*28*&

TB 80

Isodhesif

 :  0
0  +

  00

13 capas
? +.01!,69*73(9&)6.(90&)3
?*7491&7!
?0F1.2&76*+0*(836&7.28*61*).&7
? 0F1.2&71*8&0.=&)&7(32
1&00&)*6*+9*6=3

?!*61.8*92&).+97.J292.+361*
)*0(&036,6&(.&7&7970F1.2&7
6*+0*(836&7
?.70&1.*283)*0+36/&)3<
4*6.1*86&0(32927303463)9(83
6*)9((.J2)*03749*28*78G61.(37
?74*7366*)9(.)&11.)*&0
4&6&6*-&'.0.8&(.J2
?.01)*430.*8.0*23(9&)6.(90&)3
4&6&+&(.0.8&60&(303(&(.J2
)*0&789'*6H&7

Suelo radiante o
Suelo flotante

-

TRISO- SOLS

CÚTER ACTIS

 :  0
0   +

 

8 capas
? 0F1.2&71*8&0.=&)&7
(321&00&)*6*+9*6=3
? *7491&7!
? 0F1.2&76*+0*(836&7.28*61*).&7
? 1&00&)*&,&66*

:!7.124/%1&)#)%(!")3!"+%
:!13)#4+!1,%-3%%&)#!8/!1!
/!1%$%2(C,%$!2
:%%+),)-!%+%&%#3.$%/!1%$%2
&1A!2,%*.1!-$.%+#.-&.13
%-)-5)%1-.
:5)3!+!21.8!2%-+!2/!1%$%2
/!1!/!2!1+!2)-23!+!#).-%2$%
fontanería y eléctricas.
>1'25325%81%0%//%()%+%55)
3%5%*%'-/-7%5/%'2/2'%'-I1'21
3)//%(%6()')0)172'2/a

*

*

)*0&2&)*:.)6.3

140 mm

59.:&0*28*&

TRISO-MURS+

74*(.&01*28*).7*I&)34&6&(368&6037
&.70&28*7$#!6F(8.(34*61.8*(368&6
)*92&730&:*=0&838&0.)&))*0&7(&4&7)*037&.70&28*7

 : 02  :  0
0  +2 0   +

  00

14 capas
? 0F1.2&71*8&0.=&)&7
(321&00&)*6*+9*6=3
? ,9&8&7
?*7491&7!
?0F1.2&76*+0*(836&7.28*61*).&7

14 capas
? 0F1.2&71*8&0.=&)&7(32
1&00&)*6*+9*6=3
0F1.2&*;8*62&)*(30362*,63
?(&4&7)*0&2&)*3:*/&
?*7491&7!
?0F1.2&76*+0*(836&7.28*61*).&7

Composición

14 capas
? 0F1.2&71*8&0.=&)&7
(321&00&)*6*+9*6=3
? (&4&7)*,9&8&8*6130.,&)&
?*7491&7!)*(G090&7(*66&)&7
?0F1.2&76*+0*(836&7.28*61*).&7

>-6321)()/=%&)/$)57?()
:')///248)+%5%17-<%/%-12'8-(%(
()/%-6/%17)62&5)/%'%/-(%(()/
%0&-)17)9-1G'2/%
>86)1'-%727%/()'2038)6726
25+E1-'2692/E7-/)6

: %23!-#.!+!'4!7!+!)1%
6#%+%-3%%&)#!#)!3@1,)#!+!1%&%1%-#)!
/!1!+.2!)2+!-3%24+31!&)-.2
,4+3)1%&+%#3.1%2
:)2+!-3%%-1.++..$."+!$.
7%,/!04%3!$.!+5!#A.
/!1!&!#)+)3!1%+!+,!#%-!*%
7+!,!-)/4+!#)B-$41!-3%
+!#.+.#!#)B-

*
#&

-6/%17)%&%6)()/%1%()29).%

: %23!-#.!+!'4!7!+!)1%
:%%5)3!3%-%104%#.+.#!14-!+.-!
$%/1.3%##)B-/1%5)!,%-3%!+!#.+.#!#)B$%+!23%*!2%/4%$%/1%2#)-$)1$%+!
+á,)-!),/%1,%!"+%
:1%2%-3!%-24#!1!
%63%1-!4-&)+,-%'1.!+3!,%-3%
5)3!%+$%2+4,"1!,)%-3.$%+./%1!1).
$41!-3%+!/4%23!%-."1!
:%'4+!$%&.1,!-!341!+
%+'1!$.$%(4,%$!$%-
$%25!-%27"4(!1$)++!2

Características específicas

*

*

Ambiente - salud

*

* #%#&#&( #&

*

*

>/%6-*-'%'-I1%/*8)+2852'/%6)
6 ( 62&5))/%-6/%17)
%62'-%(2%81%3/%'%();)62
() 000G1-02
 $1D
$!  
352(8'72632'2'20&867-&/)6
;0E66)+8526)10%7)5-%
()6)+85-(%('2175%)/*8)+2
6 &%.%'%17-(%(;9)/2'-(%(
())0-6-I1(),8026
( 126)352(8')1+27%6 
3%57G'8/%6-1*/%0%(%6

*

* %&

*

*

)*0&2&)*:.)6.3

200 mm

59.:&0*28*&

TRISO-PROTEC

Comportamiento al fuego

*

*

* (% &

)*0&2&)*:.)6.3

)*0&2&)*:.)6.3

59.:&0*28*&

224 mm

59.:&0*28*&

!

244 mm

STUR AS
S
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O
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 !) TRISO-SUPER 9 max
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* Eficacia térmica equivalente medida según el método de ensayo en condiciones
reales de uso, comparando el consumo energético de una construcción aislada
con el aislante ACTIS respeto a otra idéntica aislada con 200 mm de lana de vidrio
cuya conductividad térmica es l=0,04 W/m.K (Método validado por el BM TRADA,
laboratorio inglés acreditado, miembro de EOTA)
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Para responder a sus preguntas
sobre la elección de su aislamiento o
las técnicas de colocación:
Tel: (+34) 937 278 319
Email: contacto@actis-isolation.com
ACTIS está presente en los paises
siguientes: Francia, Alemania, Benelux,
España, Italia, Reino Unido, Suiza...
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Francia

10000
puntos de venta
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Portugal
España

Sede Social
Unidad de producción

Delegaciones

Su distribuidor ACTIS:

ACTIS en España:
C / Alemania, 43, Bajos 1a - 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel / Fax (+34) 937 278 319
Mail: contacto@actis-isolation.com

Para más informaciones:

www.aislamiento-actis.com

2mF 0:  ¯ 3EDE SOCIAL 2#3 0!2)3  ¯ 4OUR -AINE -ONTPARNASSE  AVENUE DU -AINE  0ARIS CEDEX 

Centro de Investigación

