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CATALOGO TECHNONICOL
IntroduccIÓn
CATÁLOGO TECHNONICOL
IntroduccIÓn

technonIcoL es el mayor fabricante de impermeabilizaciones y 
aislamientos térmicos de rusia y Europa. La compañía se fundó en 
1992 y desde entonces ha acumulado considerable experiencia 
en el mercado de materiales de construcción. Estamos orgullosos 
de ofrecer al día de hoy materiales y tecnologías que combinan el 
conocimiento global y desarrollo en nuestros centros I+d.

una amplia gama de materiales de alta calidad y soluciones de 
confianza permite hacer la elección que mejor le sitúa al cliente 
entre precio y calidad.

nos complace saber que nuestros materiales se utilizan en 
construcciones de casas, plantas, puentes, infraestructuras 
sociales y otras instalaciones, lo que mejora el nivel y la calidad 
de vida a muchas personas en todo el mundo.

SOBRE TECHNONICOL

51 locales de 

producción en7 países

Facturación anual 
superior a 

1.1 mil millones de 
dólares

Más de  

500 
distribuidores

14 
divisiones de 

productos

30 
marcas propias

5 
centros de I+d

6500 
Empleados 
cualificados

Partners 

en 82 países

La fábrica más antigua 
del grupo fue fundada 

en 

1868

 IMPERMEABILIZACIONES 
LÍQUIDAS

 Imprimaciones y mastics

 MEMBRANAS SINTÉTICAS, 
PVC, TPO, HDPE

MEMBRANAS BITUMINOSAS 
materiales entollados

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Piedra,madera, XPS

 TEJA ASFÁLTICA

SHINGLAS
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PIZARRA
La lámina mineral de grano grueso 
(pizarra) se usa como lámina superior 
en impermeabilizaciones de doble capa 
para protección contra radiación uV de 
la lámina. La pizarra se puede suministrar 
en varios colores que proporcionarán 
agradable aspecto estético.  

 
Los colores estándar son gris natural, 
rojo, verde y blanco, también hay otros 
colores disponibles bajo pedido. 
El uso de la pizarra hidrófoba asegura 
que la humedad no llegue a la cubierta. 
de este modo la adhesión de la pizarra 
aumenta la vida útil de la cubierta.

ARENA DE GRANO FINO O TALCO

 
La arena de grano fino o talco se puede 
utilizar para cubrir la parte superior 
o inferior de la lámina. Este tipo de 
revestimiento permite la instalación 
mediante mastics de tipo frío o caliente o 
mediante   fuego.

FILM

 � El film se adhiere a la parte inferior 
de la lámina para no permitir que   

El compuesto está espesamente formado 
por betún y polímeros. La principal 
diferencia entre los tipos de compuestos 
es el tipo de polímero que se usa:

 � SBS proporciona excelente flexibilidad 
a baja temperatura, resistencia a 
esfuerzos mecánicos y gran elasticidad 
del material. Sin embargo, no se puede 
usar en climas muy calientes en las 
láminas superiores porque el polímero 
no concede resistencia a la fluencia del 
material.

 � APP proporciona al compuesto una 
excelente resistencia a los rayos uV y 
estabilidad a altas temperaturas.

 � Se añaden aditivos especiales anti-
raíz al compuesto bituminoso 
para  proporcionar resistencia a la 
penetración de las raíces y asegurar 
una protección fiable para las cubiertas 
verdes y cimientos

PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

COMPUESTO DE BETÚN

REFUERZO 

 � El poliéster proporciona excelentes 
propiedades de elongamiento y otorga 
una resistencia óptima al material.

 � La fibra de vidrio proporciona 
estabilidad dimensional adicional, 
pero no otorga propiedades de 
elongamiento.

 � El poliéster compuesto es un poliéster 
reforzado adicionalmente con hilos de 
vidrio o red.

Protección  superior
compuesto polímero-bituminoso
capa de refuerzo
compuesto polímero-bituminoso
Protección inferior

1
2
3
4
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se pegue al enrollarse. El film está 
cubierto de indicadores gráficos para 
facilitar la instalación con fuego. Los 
indicadores se derriten al calentarse. Si 
las gráficas se funden completamente 
(la superficie queda completamente 
negra), el material esta sobrecalentado. 
El material esta adecuadamente 
calentado cuando las gráficas están 
deformadas pero visibles.

 � El film sin elementos gráficos se puede 
utilizar para la protección de la cara 
superior de las   láminas inferiores 
o de las láminas   diseñadas para 
impermeabilización de cimientos y 
estructuras de ingeniería.

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
La combinación de las capas de arena fina 
y el film se puede usar para la protección 
de la parte inferior. En ese caso la 
superficie no se adhiere completamente 
a la base durante la instalación. Las tiras 
longitudinales permiten igualar la presión 
de vapor que se acumula debajo del 
revestimiento del techo.

SUPERFICIES AUTOADHESIVAS
compuesto adhesivo  bituminoso 
especial protegido con film de  silicona 
de eliminación fácil. Se usa  cuando la 
aplicación estándar mediante  fuego está 
prohibida (bases de  madera, poliestireno 
extruido, etc.

SUPERFICIES PERFORADAS
El film sintético perforado se usa como 
protección inferior para asegurar un 
punto uniforme de distribución del 
adhesivo y aumentar la velocidad de 
instalación del material

Los revestimientos de techo sufren 
los efectos de muchos factores 
desfavorables del entorno . Los cambios 
medioambientales causan deformaciones 
en las impermeabilizaciones y en las bases 
en las que están instaladas.  La capacidad 
de soportar estos tipos de deformaciones 
es la característica más importante de 
los materiales impermeabilizantes y 
dependen de muchos componentes 
que se emplean para la producción del 
mismo.

LÁMINAS 
ASFÁLTICAS
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA ASFÁLTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA (SBS) 

uLtrAFLEX es un material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización fiable 
y eficaz a largo plazo. SBS proporciona flexibilidad adicional y resistencia dinámica a la membrana.

diseñado como capa inferior de revestimiento de doble capa para la impermeabilización de edificios 
o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones o reparaciones. Se puede utilizar como 
monocapa o bicapa en la impermeabilización de cimientos o como capa inferior para tejas asfálticas.

En el lado inferior está cubierto con película con elementos gráficos especiales cuya fundición indica 
el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material está cubierto de una película 
polimérica

ULTRAFLEX

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ULTRAFLEX A 
2 mm

ULTRAFLEX A 
3 mm

ULTRAFLEX A 
4 mm

Largo x ancho En 1848-1 m 15 x 1 10 x 1 10 x 1

Espesor En 1849-1 mm 2.0±0.20 3.0±0.20 4.0±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 2.8±0.28 3.8±0.38 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥120 ≥120 ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-15 ≤-20 ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥100 ≥100 ≥100

Elongación L/t AStM d5147 % 45±9/50±10 45±9/50±10 45±9/50 ±10

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 850±170
650±130

850±170
650±130

850±170
650±130

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 350±100
350±100

350±100
350 ±100

350±100
350±100

tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

tipo de protección superficial:

superior film polimérico

inferior film polimérico

100°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA ASFÁLTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA (SBS) 

uLtrAFLEX es un material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz. SBS proporciona flexibilidad adicional y resistencia dinámica de la membrana.

diseñado para la instalación como capa superior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones.

En el lado inferior está cubierto de una película con elementos gráficos especiales cuya fundición 
indica el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material está cubierto de pizarra 
con un tratamiento  hidrofóbico especial que protege el material de la radiación uV durante toda la 
vida útil de la lámina.

ULTRAFLEX grey mineral

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ULTRAFLEX A 
3 mm grey mineral

ULTRAFLEX A
4 mm grey mineral

Largo x ancho En 1848-1 m 10 x 1 10 x 1

Espesor En 1849-1 mm 3.0±0.20 4.0±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 3.8±0.38 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥120 ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-15 ≤-20

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥100 ≥100

Elongación L/t AStM d5147 % 45±9/50±10 45±9/50±10

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 850±170 
650±130

850±170 
650±130

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 350±100 
350±100

350±100 
350±100

tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
180±20 g/m²

tipo de protección superficial:

superior pizarra

inferior  film polimérico

100°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA ASFALTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA (APP)

EcoFLEcKS es un material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster.  El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz. APP proporciona más resistencia a la fluctuación a altas temperaturas, lo que 
hace posible el uso del material en climas muy calurosos.

diseñado para la instalación como capa inferior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones y reparaciones. Se puede 
utilizar como monocapa o bicapa en la impermeabilización de cimientos o como capa inferior para 
tejas asfálticas.

En el lado inferior está cubierto de una película con elementos gráficos especiales cuya fundición 
indica el correcto calentamiento del material. En el lado superior el material está cubierto de una 
película polimérica.

ECOFLECKS

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ECOFLECKS A 
2 | 3 | 4 mm

ECOFLECKS B 
2 | 3 | 4 mm

ECOFLECKS C
2 | 3 | 4 mm

Largo x ancho En 1848-1 m 15 x 1 | 10 x 1 | 10 x 1

Espesor En 1849-1 mm 2.0±0.20 | 3.0±0.20 | 4.0±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 2.8±0.28 | 3.8±0.38 | 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c 150±5

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-15 ≤-10 ≤-5

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥120 ≥120 ≥120

Elongación L/t AStM d5147 % 45±9/50±10 40±8/45±9 40±8/45±9

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 850±170
650±130

750±150
600±120

650±130
400±80

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 350±100
350±100

300±100
300±100

300±100
300±100

tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20 g/m²

polyester, 
160±20 g/m²

polyester, 
150±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior film polimérico

inferior film polimérico

120°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA ASFÁLTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA (APP)

ECOFLECKS es un material impermeabilizante producido por la unión de una capa polimérica 
bituminosa de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material soporta fluencias 
a alta temperatura y elevadas cargas mecánicas que proporcionan una impermeabilización a largo 
plazo, fiable y eficaz.  APP proporciona mas resistencia a la fluctuación a altas temperaturas, lo que 
hace posible el uso del material en climas muy calurosos.

diseñado para la instalación como capa inferior en sistemas de revestimiento de doble capa para 
edificios o construcciones. Se puede utilizar en nuevas construcciones y en reparaciones. En el lado 
inferior el material está cubierto por una película polímerica con elementos gráficos especiales, 
cuya fundición indica el calentamiento apropiado del material. En la parte superior el material está 
cubierto con pizarra de grano grueso con tratamiento hidrófobo especial que protege el material de 
daños por radiación uV durante toda la vida útil de la lámina.

ECOFLECKS grey mineral

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD
ECOFLECKSA 3 

| 4 mm grey 
mineral

ECOFLECKS B
3 | 4 mm grey 

mineral

ECOFLECKS C 
3 | - mm grey 

mineral

Largo x ancho En 1848-1 m 10 x 1

Espesor En 1849-1 mm 3.0±0.20 | 4.0±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 3.8±0.38 | 4.8±0.48

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c 150±5

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-15 ≤-10 ≤-5

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥120 ≥120 ≥120

Elongación L/t AStM d5147 % 45±9/50±10 40±8/45±9 40±8/45±9

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 850±170
650±130

750±150
600±120

650±130
400±80

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 350±100
350±100

300±100
300±100

300±100
300±100

tipo de refuerzo y peso polyester, 
180±20  g/m²

polyester, 
160±20 g/m²

polyester, 
150±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior pizarra

inferior film polimérico

120°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA ASFÁLTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE MODIFICADA(SBS)

tEcHnonIcoL EnVIro AIr Es un material de impermeabilizacion con características especiales 
de purificación del aire a partir del nocivo  óxido nitroso (nox). La pizarra hidrofobizada se utiliza 
como la capa protectora superior para la protección de la exposición ultravioleta del aglomerado 
polimérico bituminoso. La pizarra está cubierta con dióxido de titanio (tio2) con aditivos especiales. 
La película polimérica se utiliza como protección de la parte inferior.

El dióxido de titanio y los aditivos especiales funcionan como catalizador en el proceso de cambio de 
nox en niveles inofensivos de nitratos.  El proceso está activado cuando los rayos uV del sol calientan 
las partículas del dióxido de titanio, liberando energía para romper las partículas de nox. El aire 
contaminado pasa por debajo de la membrana donde el nox se convierte en niveles inofensivos de 
agua, dióxido de carbono y nitratos que se limpian con el agua de lluvia

tEcHnonIcoL EnVIro AIr tiene las siguientes ventajas:
 � Influye en la activación del gas toxico nox en el aire.
 � capa protectora contra la radiación uV.
 � contribuye en la destrucción de los contaminantes orgánicos de la superficie (pájaros caídos, 
hongos, bacterias).

TECHNONICOL ENVIRO AIR

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD TECHNONICOL ENVIRO AIR

Largo x ancho En 1848-1 m 8 x 1

Espesor En 1849-1 mm 4.0±0.10

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 5.0±0.25

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥120

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥100

Elongación L/t AStM d5147 % 50±25/50±25

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 700±100/500±100

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 180±30/180±30

tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior Pizarra con aditivos especiales

inferior film polimérico

1.000 m2 de cubierta

con EnVIro AIr

1.000 m2 roof with
ENVIRO AIR material

reduce nox provenientes de

40 coches (27 km/coche/día)

mantiene una bonita vista 

del tejado por mucho tiempo

retira tanto nox

como 1.200 m2

de área verde

100°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA BITUMINOSA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CONTRUCCIONES CON 
CUBIERTAS VERDES (SBS)

uLtrAFLEX GrEEn es un material impermeabilizante  formado de un aglomerado  polímero 
bituminosos de doble cara con aditivos especiales antiraíz en una base de polyester.

diseñado para la impermeabilización de “cubiertas verdes” y estructuras de ingeniería subterráneas. EL 
material cuenta con una especial protección mecánica en la superficie que le hace resistente  a los daños  
causados por raíces y plantas y asegura una impermeabilidad de confianza. un compuesto químico 
especial previene la penetración de las raíces, pero al mismo tiempo no produce efecto negativo sobre 
plantas y el medio ambiente.

uLtrAFLEX GrEEn Se puede utilizar para construcciones con “cubiertas verdes” y como 
impermeabilizante para para cimientos con protección de raíces y plantas localizadas cerca.

 En la parte inferior el material está cubierto de un film polimérico con elementos gráficos especiales .  
Su fundición indica el correcto calentamiento del material. En la parte superior el material está cubierto 
de una película polimérica gruesa

ULTRAFLEX GREEN

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ULTRAFLEX GREEN

Largo x ancho En 1848-1 m 10 x 1

Espesor En 1849-1 mm 3.3±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 4.0±0.25

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥120 

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥100

Elongación L/t AStM d5147 % 50±25/50±25

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm 700±100/500±100

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n 180±30/180±30

tipo de refuerzo y peso polyester, 170±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior pizarra con aditivos especiales

inferior Film polimérico

100°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA BITUMINOSA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA
PARA LA CONTRUCCIÓN DE PUENTES (APP)

ECOFLECKS BrIdGE Es un material impermeabilizante fabricado de un aglomerado especial 
polímero-bituminoso de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster extra fuerte. El material 
tiene las más altas propiedades físicas y mecánicas y puede soportar temperaturas muy altas

diseñado para la impermeabilización  de placas de acero ortotrópico en y planchas de carga de 
hormigón armado, cuando el hormigón asfáltico (hasta + 220 ° c) se coloca directamente sobre 
una lámina de  impermeabilización. también se puede utilizar como lámina de impermeabilización 
de una sola capa en cimientos. 

En el lado inferior el material está cubierto por una película de polímeros con elementos gráficos 
especiales, cuya fundición indica el calentamiento apropiado del material. En la parte superior el 
material está cubierto por una capa arena de grano fino.

ECOFLECKS BRIDGE

PROPIEDADES METODO UNIDAD ECOFLECKS  BRIDGE

Largo x ancho En 1848-1 m 8 x 1

Espesor En 1849-1 mm 5.2±0.10

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 5.8±0.25

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥150

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥140

Elongación L/t AStM d5147 % ≥40/≥40

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm ≥1000/≥900

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n –

tipo de refuerzo y peso polyester, 250±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior Arena de grano fino

inferior Film polimérico

140°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA BITUMINOSA  DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (SBS)

uLtrAFLEX BrIdGE. Es un material impermeabilizante fabricado de un aglomerado especial 
polímero-bituminoso de dos caras de alta calidad sobre una base de poliéster. El material tiene una 
extra durabilidad y resistencia gracias a la fórmula especial de la capa polimérico- bituminosa.

diseñado para impermeabilización de losas de hormigón armado en construcciones de puentes 
y otras áreas de tránsito. también se puede utilizar como membrana de una sola capa en la  
impermeabilización de cimientos. 

En la parte inferior el material está cubierto de film polimérico con elementos gráficos especiales 
cuya fundición indica el correcto calentamiento del material. En la parte superior está cubierto de 
arena de grano fino.

ULTRAFLEX BRIDGE

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ULTRAFLEX BRIDGE

Largo x ancho En 1848-1 m 8 x 1

Espesor En 1849-1 mm 5.0±0.20

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 6.4±0.25

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥110

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥100

Elongación L/t AStM d5147 % ≥40/≥40

resistencia a la tracción L/t AStM d5147 n/50 mm ≥600/≥600

resistencia al desgarro L/t AStM d4073 n –

tipo de refuerzo y peso polyester, 200±20 g/m²

tipo de protección superficial

superior Arena de grano fino

inferior Film polimérico

100°C
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

LÁMINA BITUMINOSA DE IMPERMEABILIZACIÓN MODIFICADA PARA 
APLICACIONES SIN FUEGO (SBS)

uLtrAFLEX SA nB Es un material  impermeabilizante  producido mediante la aplicación de  una 
capa autoadhesiva especial sobre  una película polimérica gruesa que cubre el material en la parte 
superior. El otro lado del material está cubierto de  una película protectora extraíble. La ausencia de 
una base es una característica clave de este material ya que lo hace muy elástico  y flexible.

diseñado para impermeabilizaciones interiores, cimientos y estructuras de ingeniería.
 uLtrAFLEX SA nB cuenta con las siguientes ventajas:

 � Se puede utilizar en superficies donde la aplicación estándar con fuego está prohibida (madera, 
XPS, etc.);

 � Se puede utilizar para impermeabilización interior en locales cerrados.
 � Alta velocidad de aplicación.
 � no se  necesita nigun equipamiento o habilidades adicionales.

ULTRAFLEX SA NB

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD ULTRAFLEX SA NB

Largo x ancho En 1848-1 m 20 x 1

Espesor En 1849-1 mm 1.5±0.10

Masa por unidad de área En 1849-1 kg/m² 1.5±0.25

Punto de reblandecimiento AStM d36 °c ≥100 

Flexibilidad a bajas temperaturas En 1109-1 °c ≤-25

resistencia a la fluencia a altas temperaturas En 1110 °c ≥85

Elongación L/t AStM d5147 % ≥200/≥200

resistencia a la tracción  L/t En 12317-1 kn/m ≥2.0

resistencia al desgarro L/t MPa 0.2/0.2

tipo de refuerzo y peso no base

tipo de protección superficial

superior  film polimérico grueso

inferior  film antiadhesivo

85°C
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CÓMO FABRICAMOS NUESTRAS 
MEMBRANAS
Fabricamos membranas sintéticas con las 
mejores características técnicas gracias a:

 � nuestras propias plantas de 
ciclo completo con modernos 
equipamientos.

 � tecnología de producción por extrusión 
progresiva.

 � Materias primas europeas de la mayor 
calidad.

 � colaboración de nuestros propios 
centros de investigación y desarrollo;

 � control cuidadoso y preciso antes, 
durante y después de la producción.

como resultado el cliente obtiene material 
impermeabilizante de estructura homogénea 

todas las membranas sintéticas technonIcoL tienen el  marcado cE. Es la declaración del fabricante de que el producto cumple los 
requisitos esenciales de las normas europeas armonizadas.

Más de 42 millones de m2  de tejados, túneles y cimientos han sido protegidos por diversos tipos de membranas sintéticas 
impermeabilizantes technonIcoL.

sin defectos internos, garantizando la más 
alta calidad y durabilidad.

CERTIFICADOS Y PREMIOS
 � certificados de conformidad según 
normas europeas armonizadas 
(marcado cE según En 13956).

 � conclusiones del Instituto de Pruebas 
BdA (Holanda) de resistencia al viento.

 � Informes de pruebas externas de 
comportamiento al fuego

 � (Broof (t1), Broof (t3)).
 � Actualización continua y otros 
programas de certificación en curso.

nuestra empresa puede ofrecer una 
amplia gama de membranas sintéticas 
para diferentes campos de aplicación:
MEMBRANAS PARA TEJADOS

 � Gran elasticidad para una fácil 
instalación.

 � resistencia a la perforación e impactos 
mecánicos.

 � Protección eficaz contra la radiación uV 
mediante un sistema de estabilizadores 
y retardantes de llama protectores 
especiales trI-P®  

ACERCA DEL MATERIAL

 GAMA DE MATERIALES                              

Las membranas sintéticas se emplean 
en sistemas de impermeabilización de 
tejados, túneles y cimientos.

Estos materiales impermeabilizantes, 
duraderos y eficaces se fabrican 
mediante tecnología de co-
extrusión, la mejor que existe en 
la actualidad. Gracias al control de 
calidad óptico podemos garantizar el 
espesor uniforme de las membranas 
producidas.

1

2

3capa superior PVc

refuerzo

capa PVc inferior

1
2
3

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES 
SUBTERRÁNEAS

 � capa de señal especial para la detección 
temprana de daños en la membrana.

 � Posibilidad de instalar el material sobre 
superficies irregulares y de hormigón 
húmedo.

 � resistencia a la perforación e impactos 
mecánicos.

 � Gran elasticidad para una fácil 
instalación.

MEMBRANAS DE DRENAJE
 � Superficie perfilada especial.
 � Propiedades mecánicas integrales.
 � Material ligero y fácil de instalar para 
diferentes propósitos.

MEMBRANAS 
SINTÉTICAS
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CATÁLOGO TECHNONICOL
MEMBrAnAS SIntÉtIcAS

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD LOGICROOF V-RP LOGICROOF 
V-SR

Espesor En 1849-2 mm 1.2 1.5 1.8 2.0 1.5

Largo x ancho En 1848-2 m 25 x 2.1 20 x 2.1 15 x 2.1 15 x 2.1 20 x 2.1

Masa por unidad de área En 1849-2 kg/m² 1.5 1.8 2.3 2.5 1.8

Alargamiento En 12311-2 % ≥18 ≥200

resistencia a la tracción 
L/t En 12311-2 - ≥1100/≥1100 n/50 mm ≥16/≥15 MPa

resistencia al desgarro 
(vástago del clavo) En 12310-2 n ≥150 ≥150

resistencia a la carga estática En 12730 B kg ≥20 ≥20

resistencia al impacto 
dinámico sobre base 
blanda/sólida

En 12691 mm ≥600 
≥700 

≥800 
≥1000

≥1100 
≥1500

≥1400 
≥1800

≥800 
≥1000

resistencia al despegado 
de las juntas En 12316-2 n/50 mm ≥300 ≥400

resistencia al corte de las juntas En 12317-2 n/50 mm ≥700 ≥700

Plegabilidad a baja 
temperatura En 495-5 °c ≤-30 ≤-30

Estanqueidad durante 24 h 
a una presión de 10 kPa En 1928-2 В - Aprobado Aprobado

LoGIcrooF V-rP es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión 
sobre una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVc-P). La capa superior 
se caracteriza por una alta resistencia a los factores atmosféricos y rayos uV, mientras que la capa 
inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos expuestos. Se sujeta 
mecánicamente mediante la soldadura por aire caliente.

Se suministra en diferentes colores; gris, blanco, rojo, verde y azul.

también hay disponible una variante LoGIcrooF V-rP (t) con superficie anti-deslizante en la capa superior.

LOGICROOF V-RP

LOGICROOF V-SR

LoGIcrooF V-Sr es una membrana de PVc especial sin refuerzo. La principal ventaja de este 
material es su alta elasticidad. La capa superior se caracteriza por una alta resistencia a los factores 
atmosféricos y rayos uV, mientras que la capa inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

diseñada para refuerzo de esquinas y sellado de conexiones entre diferentes elementos del tejado 
como tuberías, canalones, aireadores y otros objetos salientes. El material se suelda con aire caliente 
a la capa impermeabilizante principal.
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CATÁLOGO TECHNONICOL
MEMBrAnAS SIntÉtIcAS

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD LOGICROOF V-RP FB LOGICROOF V-GR

Espesor En 1849-2 mm 1.5 2.0 1.5 2.0 2.4

Largo x ancho En 1848-2 m 20 x 2.1 15 x 2.1 20 x 2.05 15 x 2.05 15 x 2.05

Masa por unidad de área En 1849-2 kg/m² 1.8 2.5 1.8 2.5 3.2

Alargamiento En 12311-2 % ≥18 ≥200

resistencia a la tracción 
L/t En 12311-2 n/50 mm ≥1100/≥1100 ≥800/≥600

resistencia al desgarro 
(vástago del clavo) En 12310-2 n ≥150 ≥150

resistencia a la carga estática En 12730 B kg ≥20 ≥20

resistencia al impacto 
dinámico sobre base 
blanda/sólida

En 12691 mm ≥800 
≥1000

≥1400 
≥1800

≥800 
≥1000

≥1400 
≥1800

≥1500 
≥1900

resistencia al despegado 
de las juntas En 12316-2 n/50 mm ≥300 ≥300

resistencia al corte de las juntas En 12317-2 n/50 mm ≥700 ≥700

Plegabilidad a baja 
temperatura En 495-5 °c ≤-30 ≤-25

Estanqueidad durante 24 h 
a una presión de 10 kPa En 1928-2 В - Aprobado Aprobado

LOGICROOF V-RP FB

LoGIcrooF V-rP FB es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión 
sobre una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVc-P). El material lleva tela 
geotextil en la parte inferior que está diseñada para su uso en sistemas completamente pegados. La 
capa superior se caracteriza por una alta resistencia a los factores atmosféricos y rayos uV, mientras 
que la capa inferior ofrece una gran resistencia a la perforación.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos expuestos. Se sujeta 
mediante cola, los solapes deben soldarse con aire caliente (cada rollo tiene un borde sin tela en un lado).

también hay disponible una variante LoGIcrooF V-rP FB (t) con superficie anti-deslizante en la 
capa superior.

LOGICROOF V-GR

LoGIcrooF V-G es una membrana sintética multi-capas reforzada producida por co-extrusión sobre 
una base de cloruro de polivinilo plastificado de calidad superior (PVc-P). El refuerzo de fibra de 
vidrio proporciona mayor resistencia a las perforaciones e impactos mecánicos de objetos afilados.

La membrana se utiliza para la impermeabilización monocapa de tejados planos no expuestos 
invertidos y lastrados. Se sujeta mecánicamente mediante la soldadura por aire caliente de solapamientos.
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CATÁLOGO TECHNONICOL
MEMBrAnAS SIntÉtIcAS

LoGIcBASE V-SL es una membrana sintética no reforzada 
producida por co-extrusión sobre una base de cloruro de 
polivinilo plastificado de calidad superior (PVc).

La membrana se utiliza para impermeabilizar túneles, 
cimientos, partes subterráneas de edificios y estructuras. 
Las láminas de la membrana se sueldan juntas por aire 
caliente. En paredes y bóvedas de túneles el material se 
fija mecánicamente con arandelas de PVc.
La capa de señal amarilla en la parte superior del material 
permite detectar pronto y fácilmente daños en la capa 
impermeabilizante. Las ventajas del material son la 
durabilidad, alta resistencia y elasticidad, resistencia al 
impacto mecánico y alta estabilidad química.

LOGICBASE V-SL

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD LOGICBASE V-SL LOGICBASE V-ST

Espesor En 1849-2 mm 1.5 2.0 1.6

Largo x ancho En 1848-2 m 20 x 2.05 20 x 2.05 20 x 2.05

Masa por unidad de área En 1849-2 kg/m² 2.0 2.7 1.9

Alargamiento En 12311-2 % ≥350 ≥300

resistencia a la tracción L/t En 12311-2 MPa ≥17/≥16 ≥14/≥11

resistencia al desgarro (vástago 
del clavo) En 12310-2 n ≥150 ≥150

resistencia a la carga estática En 12730 B kg ≥20 ≥20

resistencia al impacto dinámico 
sobre base blanda/sólida En 12691 mm ≥700

≥1000
≥1400
≥1800

≥700
≥1000

resistencia al despegado de las 
juntas En 12316-2 n/50 mm ≥300 ≥300

resistencia al corte de las juntas En 12317-2 n/50 mm ≥600 ≥600

Plegabilidad a baja temperatura En 495-5 °c ≤-35 ≤-30

Estanqueidad durante 24 h a una 
presión de 1 kPa En 1928-2 В - Aprobado Aprobado
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CATÁLOGO TECHNONICOL
MEMBrAnAS SIntÉtIcAS

PLANTER standard

PLAntEr standard es una membrana perfilada producida por el método de extrusión sobre una base 
de polietileno de alta densidad (HdPE). La parte superior del material está cubierta con pasadores 
cónicos de 8 mm de altura y 10 mm de diámetro. El material es muy ligero y fácil de instalar y se 
caracteriza por sus propiedades de alta resistencia.
La membrana se utiliza para:

 � Protección de la capa impermeabilizante de daños mecánicos.
 � construcción de la capa de base para placas de cimentación.
 � Protección de los cimientos de la humedad capilar.
 � Saneamiento de paredes húmedas.

El material se fija mecánicamente con solapes sellados con cinta auto-adhesiva nIcoBAnd.

PLANTER geo

PLAntEr geo es una membrana perfilada de doble-capa. La primera capa del material se produce por 
el método de extrusión sobre una base de polietileno de alta densidad (HdPE) cubierta con pasadores 
cónicos de 8 mm de altura y 10 mm de diámetro. La segunda capa es un geotextil termalmente 
fijado y encolado a la membrana. El material es muy ligero y fácil de instalar y se caracteriza por sus 
propiedades de alta resistencia.
La membrana se utiliza para:

La membrana se utiliza para:
 � construcción de drenaje vertical y horizontal para cimientos.
 � construcción de capas protectoras y de separación, drenaje de tejados lastrados y verdes. 

El material se fija mecánicamente con solapes sellados con cinta auto-adhesiva nIcoBAnd.

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD PLANTER STANDARD PLANTER GEO

Largo x ancho En 1848-2 m 20 x 2.0 15 x 2.0

Masa por unidad de área En 1849-2 kg/m² 0.55 0.65

Altura pasadores En 1849-2 mm 8 8

Alargamiento En 12311-2 % ≥20 ≥30

resistencia a la tracción L/t En 12311-2 n/50 mm ≥280/≥280 ≥420/≥420

resistencia a la compresión En 604 kPa ≥280 ≥350

resistencia a la carga estática En 12730 B kg ≥20 ≥20

capacidad de drenaje horizontal - l/m²*sec - 15

Estanqueidad durante 24 h a una 
presión de 1 kPa En 1928-2 В - Aprobado Aprobado
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La imprimación asfáltica lista para utilizar tEcHnonIcoL nº 04 ha sido creada para la preparación de 
la superficie (capa de imprimación) antes de instalar el material impermeabilizante auto-adhesivo o 
con soplete. La imprimación se fabrica a base de dispersión asfáltica en agua; no contiene disolventes. 
La imprimación tiene un olor neutro, por lo que está perfectamente adaptada al trabajo en interiores.

 

La imprimación asfáltica tEcHnonIcoL no. 04 se aplica a una superficie con una brocha grande o 
pequeña. La temperatura de aplicación debe ser de + 5ºc a + 40°c. La imprimación lista para utilizar 
se aplica a la base de forma inmediata, lo cual ofrece mayor comodidad y mejor rendimiento.
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
+5ºc. Vida útil de almacenamiento - 12 meses.

La imprimación asfáltica lista para utilizar tEcHnonIcoL nº 01 ha sido creada para la preparación 
de la superficie (capa de imprimación) antes de instalar el material impermeabilizante auto-adhesivo 
o con soplete. La imprimación se compone de una mezcla de betún asfáltico de alta calidad y de 
disolventes orgánicos especialmente seleccionados. tiene una capacidad mejorada de cobertura, 
penetrabilidad y corto periodo de secado.

 

La imprimación asfáltica tEcHnonIcoL nº 01 se aplica una superficie con una brocha grande o 
pequeña. La imprimación lista para usar se aplica a la base de forma inmediata, lo cual ofrece mayor 
comodidad y mejor rendimiento.
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
-20ºc a +30ºc. Vida útil de almacenamiento - 18 meses.

IMPRIMACIÓN  TECHNONICOL No.01

IMPRIMACIÓN TECHNONICOL No.04

PROPIEDADES UNIT IMPRIMACIÓN  
TECHNONICOL No.01

IMPRIMACIÓN  
TECHNONICOL No.04

Fracción de masa de sustancias no volátiles % 45–55 -

contenido de betún con emulsionante % - 25–40

tiempo de secado a 20°c h 12 1

Viscosidad relativa s 15–40 5–30

temperatura de reblandecimiento °c ≥70 ≥75

consumo l/m2 0.25–0.35 0.25–0.35

Volumen del cubo l 10, 20 20

IMPRIMACIÓN
Y MASTICS
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CATÁLOGO TECHNONICOL
IMPrIMAcIÓn Y MAStIcS

MASTIC  TECHNONICOL No.21

La masilla asfáltica impermeabilizante para tejados lista para usar tEcHnonIcoL nº 21 presenta 
una mezcla de betún asfáltico de alta calidad, polímeros especiales, cargas minerales y disolventes 
orgánicos. Al secarse forma una capa impermeabilizante altamente resistente que aumenta de forma 
considerable la vida útil de las estructuras así protegidas. La masilla asfáltica puede usarse con una 
amplia gama de temperaturas de funcionamiento gracias a los polímeros añadidos.
La masilla tEcHnonIcoL nº 21 se utiliza para:

 � la instalación de tejados y reparación de viejos tejados;
 � impermeabilización de estructuras de servicio (sótanos, bodegas, pilotes, etc.);
 � tratamiento impermeabilizante y anticorrosión de superficies metálicas.

La masilla se aplica a una superficie capa a capa con brocha o espátula. también se puede aplicar una 
capa vertiendo el producto y nivelándolo. El espesor de una capa no puede ser mayor de 1,5 mm. 
cada capa sucesiva se aplica después de que se haya secado la anterior. Para la impermeabilización 
eficiente de estructuras de servicio se recomienda la aplicación de al menos 2 capas de masilla, y 3 
capas para la instalación de tejados asfálticos. 
El producto debe almacenarse en un lugar seco protegido de la luz directa del sol a temperaturas de 
-20ºc a +30ºc. Vida útil de almacenamiento - 18 meses.

+110 -50

PROPIEDADES UNIDAD MASTIC TECHNONICOL No.21

Esfuerzo adherente

con hormigón MPa ≥0.6

con metal MPa ≥0.9

resistencia de adherencia entre capas

membrana asfáltica - membrana asfáltica MPa ≥0.3

membrana asfáltica - hormigón MPa ≥0.4

resistencia del encolado al esfuerzo cortante kn/m ≥4.0

resistencia nominal MPa ≥1.0

Alargamiento en caso de rotura % ≥500

Fracción de masa de sustancias no volátiles % ≥50

resistencia térmica °c ≥110

Flexibilidad sobre viga r = 5.0±0.2 mm a -35ºc - no cracks

Absorción de agua en el curso de 24 h % ≤0.4

Estanqueidad durante 24 h a una presión de 0.1 kPa - Aprobado

consumo para la instalación de 1 capa kg/m2 1.2–1.9

Volumen del cubo kg 3, 10, 20
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CINTA SELLANTE 
AUTOADHESIVA

NICOBAND

DIMENSIONES DE LA CINTA, mm TAMAÑO DEL ENVASE, MM CANTIDAD EN EL ENVASE PESO DEL ENVASE

3000x50  box 240x240x320 24 5.9

3000x75  box 240x240x320 16 5.9

3000x100  box 240x240x320 12 5.9

3000x150  box 240х240х320 8 5.9

10000х75  box 180x180x320 4 5

10000х100  box 180x180x320 3 5

10000х150  box 180x180x320 2 5

10000х200  box 180x180x320 1 3.5

10000х300  box 180x180x320 1 5

cinta sellante nIcoBAnd - una manera cómoda de sellar griegas y juntas. Se puede 
utilizar también para aislar empalmes, reparar tejados y sistemas de reparación de 
tejados. La capa de protección contra rayos uV aumenta su vida útil en exteriores y el 
surtido de colores la hace adecuada para cualquier tejado.

VENTAJAS:
 � Protección de los rayos uV.

La capa asfáltica de la cinta sellante nIcoBAnd está protegida de la radiación uV 
mediante un revestimiento de aluminio. Ello permite el empleo de la cinta en exteriores.

 � Fácil de usar y duradera.
La cinta selladora nIcoBAnd es muy fácil de usar y su aplicación no requiere una 
habilidad especial. La función selladora de la cinta se prolonga durante toda su vida 
útil (10 años) gracias un aglomerante asfáltico polimérico especialmente formulado.

 � diferentes colores.
La cinta está diseñada para los colores de tejados más populares (incluyendo los 
metálicos). Permite realizar reparaciones o mantenimiento en el  tono de la superficie 
principal sin alterar su formas.

 � Adherencia impecable a muchas superficies diferentes.
La capa auto-adhesiva ofrece una adherencia perfecta a muchas superficies 
diferentes: metal, pizarra, madera, plástico, yeso, hormigón, vidrio, etc.

ANCHURA, CM 5 7.5 10 15 20 30

Longitud 3 m + + + + - -
Longitud 10 m - + + + + +

MÉTODO DE APLICACIÓN
La superficie debe ser plana, seca y limpia. cortar la cinta a la longitud necesaria, retirar la película protectora, pegar la cinta a 
la superficie deseada y presionar con firmeza. Si la temperatura es inferior a +5ºc es necesario mantener primero nIcoBAnd a 
temperatura ambiente durante al menos 12 horas antes de su aplicación. El empleo del material a temperaturas bajo cero requiere el 
calentamiento adicional de la superficie.
El empleo de nIcoBAnd no está recomendado sobre superficies verticales calientes o en superficies a una temperatura superior a +80°c.
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD TECHNOVENT 
STANDARD TECHNOFACADE

conductividad térmica a 10ºc,  λD En 12667 W/m*K 0.035 0.039

resistencia a la tracción En 1607 kPa 5.0 15.0

carga puntual En 12430 n 100 400

Absorción de agua a corto plazo En 1609 kg/m2 ≤1.0 ≤1.0

Absorción de agua a largo plazo En 12087 kg/m2 ≤3.0 ≤3.0

transmisión de vapor de agua En 12086 Mu Mu1 Mu1

reacción al fuego En 13501-1 Euroclass A1 A1

Esfuerzo de compresión a la deformación 
del 10 % En 826 kPa 10 40

densidad En 1602 kg/m3 80±8 145±14

Longitud En 823 mm 1000, 1200 1000, 1200

Anchura En 823 mm 500, 600 500, 600

Espesor (con incrementos de 10 mm) En 823 mm 50-200 60-170

RESISTENCIA TÉRMICA (EN 12667), RD, m2*K/W

ESPESOR, MM 20 30 40 50 60 70 80 90

tEcHnoVEnt StAndArd - - - 1.40 1.70 1.95 2.25 2.55

tEcHnoFAcAdE - - - - 1.50 1.75 2.00 2.25

tEcHnorooF V60 0.45 0.75 1.70 2.00 2.25 2.40 2.60 2.80

tEcHnorooF n30 - - - 1.35 1.60 1.90 2.15 2.45

Las placas tEcHnoFAcAdE han sido diseñadas para su uso en obras civiles e industriales como 
aislamiento termo-acústico en sistemas de paredes con capa decorativa protectora hecha de un fino 
revestimiento de yeso.

TECHNOFACADE

Las placas tEcHnoVEnt han sido diseñadas para su uso en obras civiles e industriales como capa de 
aislamiento termo-acústico en sistemas de fachada ventilada (aislamiento de una capa).

TECHNOVENT

LANA
DE ROCA



21

CATÁLOGO TECHNONICOL
LAnA dE rocA

TECHNOROOF V

PROPIEDADES MÉTODO UNIDAD TECHNOROOF V60 TECHNOROOF N30

conductividad térmica a 10ºc, λD En 12667 W/m*K 0.040 0.036

resistencia a la tracción En 1607 kPa 15.0 7.5

carga puntual En 12430 n 700 250

Absorción de agua a corto plazo En 1609 kg/m2 ≤1.0 ≤1.0

Absorción de agua a largo plazo En 12087 kg/m2 ≤3.0 ≤3.0

transmisión de vapor de agua En 12086 Mu Mu1 Mu1

reacción al fuego En 13501-1 Euroclass A1 A1

Esfuerzo de compresión a la deformación del 
10 % En 826 kPa 60 30

densidad En 1602 kg/m3 180±15 110±10

Longitud En 823 mm 1200, 2400 1200, 2400

Anchura En 823 mm 600, 1200 600, 1200

Espesor (con incrementos de 10 mm) En 823 mm 20-110 50-200

Las placas tEcHnorooF V han sido diseñadas para su empleo como capa de aislamiento térmico en 
nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios y estructuras civiles e industriales. diseñadas 
para su instalación como capa de aislamiento térmico superior sobre tejados planos.

Se recomienda aplicar en combinación con tEcHnorooF n.

TECHNOROOF N

Las placas tEcHnorooF n han sido diseñadas para su empleo como capa de aislamiento térmico 
en nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios y estructuras civiles e industriales. diseñadas 
para su instalación como capa de aislamiento térmico inferior sobre tejados planos.

Se recomienda aplicar en combinación con tEcHnorooF V.

RESISTENCIA TÉRMICA (EN 12667), RD, m2*K/W

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

2.80 3.10 3.40 3.70 3.95 4.25 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.80 4.00 4.25 - - -

3.00 3.20 3.40 - - - - - - - -

2.70 2.95 3.25 3.60 3.85 4.0 4.40 4.70 4.90 5.20 5.45
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CATÁLOGO TECHNONICOL
LÁMInAS ASFÁLtIcAS

POLIESTIRENO 
EXTRUIDO 

TECHNONICOL CARBON ECO

El poliestireno extruido tEcHnonIcoL cArBon Eco es un 
material de aislamiento térmico ampliamente utilizado en 
edificios y obras en sótanos, tejados, suelos y fachadas.

RESISTENCIA TÉRMICA  (EN 12667), RD, m2*K/W

ESPESOR, MM 20 30 40 50 60 70 100

tEcHnonIcoL cArBon Eco 0.558 0.882 1.176 - - - -

tEcHnonIcoL cArBon ProF 300 - - - 1.471 1.765 2.059 2.941

TECHNONICOL CARBON PROF 300

El poliestireno extruido tEcHnonIcoL cArBon ProF 300 es 
un material de aislamiento térmico ampliamente utilizado en 
edificios y obras en sótanos, tejados, suelos y fachadas. también 
se utiliza para el aislamiento térmico de vías férreas y autopistas.

F (fachada) - son placas de aislamiento 
térmico con una superficie especial 
fresada para el aislamiento térmico de 
fachadas de yeso.

d (drenaje) - se utiliza para la construcción 
del drenaje de paredes y aislamiento térmico 
adicional de los cimientos. también se utiliza 
para el aislamiento térmico de tejados planos 
con sistema de canales ventilados

PEndIEntE - las placas con forma 
inclinada se utilizan en tejados planos para 
conducir las aguas hacia los desagües.

PROPIEDADES MÉTODO UNIT TECHNONICOL CARBON 
ECO

TECHNONICOL CARBON 
PROF 300

conductividad térmica a 10ºc,  λD En 12667 W/m*K 0.034 0.034

Esfuerzo de compresión a la deformación 
del 10 % En 826 kPa 200 300

Absorción de agua a largo plazo por 
inmersión En 12087 % ≤0.7 ≤0.7

Absorción de agua a largo plazo por 
inmersión En 12088 % ≤3.0 ≤3.0

densidad En 1602 kg/m3 30.5±1.5 34.0±4.0

Longitud En 823 mm 1180-5400 1180-5400

Anchura En 823 mm 580 580

Espesor (con incrementos de 10 mm) En 823 mm 20-40 50-100
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