
GUTEX Thermowall® – L  es el tablero de soporte de 
revoques ligero para fondos lisos  y continuos. 

Ficha Técnica              Thermowall®-L
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Datos técnicos: Thermowall®-L

Formato de canto liso

Grosor 120 140 160 180 200

Longitud (mm) 1250

Anchura  (mm) 590

m2 por tablero (m2) 0,738

Peso por tablero  (kg) 9,74 11,36 12,98 14,6 16,22

Peso por m2 (kg) 13,2 15,4 17,6 19,8 22,00

Tableros por palé 36 32 28 24 22

m2  por palé (m2) 26,55 23,6 20,65 17,7 16,23

Peso por palé  (kg) 370

Densidad (kg/m3) 110

Conductividad térmica med. λD (W/mK) 0,038

Conductividad térmica cal. 1) λ (W/mK) 0,040

Valor de resistencia calorífica  RD (m2K/W) 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25

Valor de resistencia calorífica  R (m2K/W) 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Valor de resistencia a la difusión del vapor  (μ) 3

Valor sd  (m) 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60

Resistencia a compresión  (kPa) 50

Resistencia a tracción perpendicular a la superficie (kPa) 7,5

Absorción temporal de agua  (kg/m²) ≤ 1,0

Resistencia a corriente de ondas (kPa·s/m2) 100

Capacidad calorífica especifica  (J/kgK) 2100

Euroclase (Comportamiento al fuego según EN 13501 1) E

DIN EN 14001:2009
Umweltmanagementsystem

Zert-Nr. 010208GUTEX00

 

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

Selva-Negra alemana

- Aditivos:   4,0 % resina

- PUR;   0,5 % parafina

Campos de aplicación:
- como tablero de soporte de revoque ligero

- tablero resistente a compresión para fondos  
lisos y continuos

- según DIN 4108-10: Dlzg. DEO, WAPzh, WABdm

Ventajas:
- gran capacidad de aislamiento acústico

- resistente a golpes

- resistencia al calor estival muy alto por su gran capacidad 
de absorción de calor

- protección al frio invernal excelente

- materia prima renovable -> producto reciclable

- fabricado en Alemania

- inofensivo desde el punto de vista de bioconstrucción, 
certificado con sello natureplus© 



El servicio de GUTEX,

también incluye la asesoría integral, se trate 

de viviendas particulares unifamiliares

o de obra pública. Nuestros especialistas 

siempre están a su lado.

Distribuidor GUTEX para la península

ibérica e islas:  +34 948 564 001

GUTEX Alemania :  + 49 176 314 79 814

Correo electrónico:  

anwendungstechnik@gutex.de 

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.
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