
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.

MODULACIÓN
Según plano de 
cubierta.

FACIL 
INSTALACION
Su bajo peso, permite 
una fácil
maniobrabilidad, 
transporte e instalación.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

RELLENOS DE AZOTEAS
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO
Aislapanel S.A, cuenta con un Pantógrafo automático que le permite fabricar piezas
especiales de poliestireno expandido en distintos formatos y densidades según requerimiento.
Los rellenos de azoteas son una muy buena alternativa como sistema combinado de aislación
e impermeabilización.



- El relleno de azoteas es una alternativa a la solución constructiva
del sistema tradicional de cubiertas.

-Se prepara la base de la cubierta con espárragos de sujeción para luego
instalar la capa de poliestireno expandido en espesor mínimo 100mm,
con pendiente incorporada (cuñas).

- El corte de cuñas moduladas es realizado en nuestra planta según
plano de cubierta. Una vez instaladas las cuñas de poliestireno según
plano de ubicación, se procede a colocar una malla acma con separadores
entre malla y poliestireno.

- Sobre estos elementos  se vacía el hormigón para luego terminada la
losa instalar una membrana asfáltica.

- Reemplaza enmaderado tradicional susceptible al fuego.

- Permite pendientes mínimas.

- Modulación de cuñas, de acuerdo a arquitectura.

- Impermeabilidad asegurada.

- Mejor estética respecto a techumbre tradicional.

- Azotea aprovechable (sistema con sobrelosa).

- Menor peso de cubierta al realizar las pendientes de caída
de agua con poliestireno en vez de hormigón.

- Mayor rapidez en su ejecución. Mayor rentabilidad.

*ASESÓRESE POR SU EJECUTIVO DE VENTAS.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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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
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