
AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

PreParación de soPortes  	 	
   
La superficie sobre la cual se vaya a aplicar el producto deberá ser sólida, estar seca y limpia de suciedad. 
ESLOTERM optimiza su rendimiento si está ventilado en su cara externa.

esLoterM
SiSTEMa dE aiSLaMiEnTO TERMOREfLEcTivO

innovador sistema de aislamiento térmico por reflexión compuesto por dos hojas de aluminio de 8 mm. adheridas 
a un núcleo de burbujas de polietileno de baja densidad.

PROPiEdadES
- Excelente aislante térmico (radiación y conducción).
- Material de fácil manejo e instalación.
- nivel constante de aislamiento.
- Barrera de vapor
- impermeable y resistente a la corrosión.
- Material no inflamable (clasificación M1).
- Producto inatacable y antialérgico.
- no se deforma con el tiempo.

aPLicaciones   	
   
Especialmente diseñado para aislar térmicamente construcciones de obra nueva o rehabilitación de todo tipo, 
residenciales, naves industriales, instalaciones agrícolas o ganaderas, almacenes, estructuras metálicas...
Puede aplicarse fácilmente en toda clase de cubiertas, terrazas, paramentos verticales (cámara de aire), suelos, 
conductos de climatización...



CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

Presentación y aLMacenaje   	
   
ESLOTERM se presenta en bobinas de 60m2: 1,20 metros de ancho por 50 metros de 
longitud.

 Higiene y seguridad    
   
vER ETiQUETa En EL EnvaSE dE PROdUcTO O SOLiciTaR ficHa dE SEGURidad

 Modo de eMPLeo   	
   
1.- En PaRaMEnTOS vERTicaLES se coloca en posición intermedia entre las caras de la 
cámara de aire vertical mediante fijación mecánica a rastreles de separación, sellado de 
juntas con cinta adhesiva de aluminio.
-Se recomienda montar el aislamiento con ventilación por su parte superior evitando los 
“puentes térmicos” y respetando los espacios de las cámaras de aire (entre 2-3 cm.).
2.- Para su cOLOcaciÓn BaJO TEJa, en cualquier tipo de cubierta.
3.- En cUBiERTaS PLanaS invERTidaS TRanSiTaBLES (terrazas, azoteas, etc...) es muy 
complicado crear cámara de aire, por ello deberemos proteger el aislamiento del mortero 
para el pegado de las losetas cerámicas.
4.- En cUBiERTaS dE navES indUSTRiaLES puede ir por debajo de correas grapado 
directamente en ellas.

caracterÍsticas tÉcnicas

cOMPOSiciÓn

Polietileno de baja densidad (LPdE) y 2 caras de aluminio de 8 micras

diMEnSiOnES            
            

anchura: 1’20 metros 

Longitud : 50 metros

caRacTERÍSTicaS TÉcnicaS Índice de reflexión: 95%

Retención de la Humedad  0%

Reacción al fuego: M1

conductividad térmica :0,025 Kcal/hmºc

caRacTERÍSTicaS fÍSicaS Peso: 153,8 g/m2

creep: Hasta un 25% en perdida aire

diMEnSiOnES dE LaS BURBUJaS altura: 5,1 mm

diámetro: 9,5 mm

nº burbujas: 9900 m2  

ESLOTERM

aisLaMiento tÉrMico 
y acÚstico
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