
Aislación Térmica para uso en obra y componentes
prefabricados.
Desplazador Volumétrico: Geofoam, Bovedillas,
Rellenos de Azotea.
Piezas Especiales para: Construcción, Embalaje,
Manufactura.

Diseño de Interiores.

AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

EPS PARA EIFS
EIFS: EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEM
Solución constructiva para aislar térmicamente muros perimetrales y pisos ventilados.
Consiste en revestir por el exterior muros con planchas de poliestireno en alta densidad.



- El Sistema EIFS consiste en revestir muros  de hormigón, albañilería, 
placas o bloques con planchas de poliestireno expandido de alta 
densidad 20kg/m3.

adhesivos especiales tipo coat, para luego ser cubierto en su totalidad 

las uniones de cantos vivos u otros puntos en los que sea necesario 
reforzar.

aromáticos, pastas texturadas, enchapes u otros.

- El poliestireno expandido utilizado para Sistema EIFS, debe ser puro, de 
perla pequeña, con reposo y con especial atención en sus escuadrías. 
De esta forma se facilita su aplicación y se obtiene un excelente resultado
y terminación.

- Nuestra Empresa Aislapanel S.A realiza todos sus procesos productivos
con apego a la Norma Chilena NCH1070 OF. 84, respecto de desviaciones
en términos de dimensiones y densidades.

- Disminuye el riesgo de condensación instersticial de la envolvente.
La temperatura exterior entra al muro por sobre el punto de rocío
evitando que se produzca condensación.

- Soluciona posibles puentes térmicos al ser una envolvente contínua.

- Mejora el aprovechamiento de la inercia térmica.

- Permite rejuvenecer la fachada de la vivienda.

- Protege la envolvente de la entrada de agua lluvia.

- Se puede instalar en viviendas ocupadas, sin alterar su
funcionamiento interior.

                                  *ASESÓRESE POR SU EJECUTIVO DE VENTAS.

AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

SISTEMA EIFS
EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEM
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AISLAPANEL S.A
Calle D, Sitio 1, Manzana C
Parque Industrial Escuadrón II, Coronel - Chile.
Teléfonos: 41- 2751042 / 41- 2751282
e- mail: ventas@aislapanel.cl
web: www.aislpanel.cl

AISLAPANEL TEMUCO
Avda. Pedro de Valdivia 0165, Temuco - Chile
Teléfono: 45 - 2213683
temuco@aislapanel.cl

DESCRIPCIÓN VENTAJAS
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