
Ficha Técnica Thermoflex®

Composición:
– madera de picea y abeto sin tratar procedente de la Selva-

Negra alemana

– Aditivos 
• aprox. 6% fibra aglutinante textil
• aprox. 8% sales de amonio

GUTEX Thermoflex es una placa flexible de fibra de madera 
para el aislamiento térmico entre cabios o entramados.

Datos técnicos: Thermoflex

Formato de canto liso

Grosor (mm) 40/50/60/80/100/120/140/160/
180/200/220/240

Largo x ancho (mm) 1350 x 575

m2 por placa 0,78

Peso por placa (kg) 1,55/1,94/2,33/3,11/3,88/4,66/ 
5,43/6,21/6,99/7,76/8,54/9,32

Peso por m2 (kg/m2) 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

Uds. por paquete 8/9/8/6/4/4/4/3/3/2/2/2

Paquete por palé 14/10/10/10/12/10/8/10/
8/12/10/10

Uds. por palé 112/90/80/60/48/40/32/30/
24/24/20/20

m2 por palé 86,94/69,86/62,10/46,58/37,26/ 
31,05/24,84/23,29/18,63/18,63/ 
15,53/15,53

Peso por palé 200

Densidad (kg/m3) (kg/m3) ~ 50

Conductividad térmica d. λD(W/
mK)

0,036

Valor de resistencia calorífica  RD 
(m2K/W)

1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/3,30/
3,85/4,40/5,00/5,55/6,10/6,65

Resistencia a la difusión al vapor  
(μ)

2

Valor sd  (m) 0,08/0,10/0,12/0,16/0,20/0,24/
0,28/ 0,32/0,36/0,40/0,44/0,48

Resistencia a corriente de ondas  
(kPa·s/m2)

5

Capacidad calorífica especifica  
(J/kgK)

2100

Temperatura max. de aplicación 100°C

Euroclase (Comportamiento al 
fuego según EN 13501 1) E

16

0672
GX-01-0012-03

Designado como: WF-EN13171-T2-TR1-AF5
A2; Número clave para los deshechos según AVV: 030105; 170201

Campos de aplicación:
–  en entramados de madera en tabiquería y paredes 

exteriores

–  aislamiento térmico entre cabios

–  forjados

–  tabiquería ligera interior

–  según DIN  4108-10: DZ, DIzk, WH, WIzk,WTR  (véase 
pag. inferior)

Ventajas:
–  flexible, moldeable y elástico

–  aislamiento térmico excelente

–  capacidad calorífica especifica muy alta → buena 
protección al calor estival y al frio invernal

–  aislamiento acústico elevado

–  colocación sencilla

–  regulador de humedad

–  abierto a la difusión de vapor

–  materia prima renovable → madera, fácil reciclaje

– inofensivo desde el punto de vista de bioconstrucción
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–  Según las condiciones concretas, la medida y disposición de los 
cabios y la pendiente de la cubierta, pueden darse desviaciones 
de estas medidas.

–  El aumento de medida para el corte de las placas es 
de ≥ 1 % de la distancia entre montantes también en la 
longitud

–  Las placas colocadas en techos o en cubiertas inclinadas se 
fijarán mecánicamente si van a transcurrir más de tres días 

hasta la colocación de un cierre inferior.

... Grosores entre montantes metálicos
Grosor del montante 

metálico 
Plattendicke

  50 mm   40 mm

  75 mm   60 mm

100 mm   80 mm

125 mm 100 mm

–  Comenzar la colocación en los tramos terminales donde 
las aletas de los perfiles  C están confrontadas 

–  Colocar las placas, ajustar los montantes a su postura 
correcta y fijarlos

–  Después colocar las placas en los demás tramos

Campos de aplicación según DIN 4108-10:

DZ:  Aislamiento térmico de cubiertas entre cabios, forjados 
entre vigas, últimos forjados no transitables

DI:  Por debajo cubiertas o forjados existentes por el 
interior, falsos techos etc. dk: sin cargas de compresión

WH:  Aislamiento térmico de entramados ligeros o sistemas 
modulares

WI:  Aislamiento de paredes por el interior. dk: Sin cargas de 
compresión 

WTR:  Aislamiento de tabiques de separación

Tabla de sujeción por enganche entre 
montantes de madera

Grosor de placa distancia máxima

  40 mm 450 mm

  50 mm 475 mm

  60 mm 500 mm

  80 mm 565 mm

100 mm 600 mm

120 mm 650 mm

140 mm 700 mm

160 mm 750 mm

180 mm 800 mm

200 mm 850 mm

220 mm 900 mm

240 mm 950 mm

–  GUTEX Thermowall/-gf

–  GUTEX Thermoflex entre 
montantes

–  Tablero constructivo OSB

Indicaciones de colocación:

... en general

–  guardar y colocar las placas en estado seco

–  protegerlas de la humedad

–  no montar los palés uno encima de otro

–  realizar los cortes con herramienta adecuada: Sierra 
de sable eléctrico; sierra de cinta; o cuchillo GUTEX 
Thermoflex

–  perforaciones con broca de metal o piedra al máximo de 
revoluciones 

–  perforaciones para enchufes etc. con sierra de corona son 
posibles

–  GUTEX Thermoflex puede estar expuesto a temperaturas 
hasta 100° C, también por un tiempo prolongando. Una 
exposición a llama abierta ha de evitarse de todas las 
formas. recomendamos encapsular focos o otras fuentes 
de calor con material adecuado.

–  atender aspiración de virutas según reglamento TR GS 553

... Entre montantes o vigas de madera

–  cortar con aumento de medida (véase tabla de enganche) 
en largo y ancho y enganchar la placa entre los montantes 
o vigas

–  fisuras laterales se evitan comprimiendo la placa ligeramente

–  para la protección al ruido se recomienda un relleno del 
espacio en tabiques del 80% con GUTEX Thermoflex

–  teniendo en cuenta el aumento de medida necesario para 
el enganche, también se pueden colocar dos placas una al 
lado de la otra en un tramo, minimizando así el desperdicio

Ejemplo:

Reservados errores de impresión, cambios y equivocaciones. Este catálogo se corresponde 

con el 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 comerciales generales.
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