NUEVO: GUTEX THERMOWALL®-L
PARA SOPORTES CONTINUOS
+ Valor de conductividad térmica mejorado a λD= 0,037
+ Formato muy manejable 1250 x 590 mm (Grosores de 120 hasta 180 mm)
+ Colocación sencilla y rápida

El nuevo Thermowall ® –L es la elección ideal para un aislamiento térmico en soportes continuos tanto de madera maciza como de muro de ladrillo!
Es tan ligero y compacto que puede ser manejado y fijado por una sola
persona en soportes continuos en la construcción. Al mismo tiempo es
tan eficiente que facilita un aislamiento térmico económico y eficaz sin
fisuras o ranuras en las fachadas.
El alto rendimiento de este nuevo tablero resulta de su mejorado valor de conductividad térmica de λD= 0,037 en combinación con su alta
capacidad calorífica específica de 2100 J/KgK. Con ello llega a ser el
tablero de soporte de revoque más eficaz del sistema SATE de GUTEX
Thermowall®. Sus clientes ahorran más energía tanto en calefacción en
inverno como en aire acondicionado en verano.

¡GUTEX Thermowall®-L ,
grueso pero ligero!

Con cada fibra servimos soluciones
Con el desarrollo del nuevo tablero de soporte de revoques Thermowall®–L, la empresa GUTEX renueva su liderazgo como proveedor de
soluciones y como partner de los profesionales en la obra. La integración a la homologación existente del sistema SATE de GUTEX está solicitada.

¡GUTEX, CALIDAD COMPROBADA!

Datos técnicos
Formato de canto

liso

Grosor

120/140/160/180

Longitud X Anchura (mm)

1250 x 590

m² por tablero (m²)

0,738

Peso por tablero (kg)

9,74

11,36

12,98

14,6

Peso por m² (kg/m²)

13,2

15,4

17,6

19,8

Tableros por palé
m² por palé (m²)

36

32

28

24

26,55

23,6

20,65

17,7

Peso por palé (kg)

370

Densidad (kg/m³)

ca. 110

Conductividad térmica med. λ D (W/mK)

0,037

Valor de resistencia calorífica RD (m²K/W)

3,2

3,75

Valor de resistencia a la difusión del vapor (μ)

4,9

0,36

0,42

0,48

0,54

Resistencia a compresión (kPa)

50

Resistencia a tracción perpendicular a la
superficie (kPa)

7,5
≤ 1,0

Resistencia a corriente de ondas (kPa s/m²)

100

Capacidad calorífica específica (J/kgK)

2100

Comportamiento al fuego: Euroclase
según DIN EN 13501-1

E

Denominación: WF-EN13171-T5-WS1,0-CS(10/Y)50-TR7,5-MU3-AFr100
Eliminación de residuos: Categoría madera usada A2; Código de residuos según AVV:
AVV:030105; 170201
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Absorción temporal de agua (kg/m²)

04/2017

Valor sd (m)

4,3
3

Advertencia: Reservados errores de impresión, cambios y equivocaciones. Esta hoja de instrucciones corresponde al estado de desarrollo actual de nuestros productos y pierde su validez en caso de surgir una nueva edición.
La idoneidad del producto no es vinculante en casos particulares de carácter especial. La garantía del suministro se rige según nuestras condiciones de negocio generales.

Las casas de madera maciza están en auge,
pero también en muros de ladrillo el nuevo tablero de revocar
GUTEX Thermowall®– L es la mejor elección en cualquier caso.

