
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.
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

SOPORTE DE TINA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

DISEÑOS ESPECIALES

FÁCIL INSTALACIÓN

ECONÓMICO

SEGURO

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 Soportes de Tina de poliestireno expandido en alta densidad son una excelente alternativa
al sistema tradicional de instalación de tinas en la viviendas.



INSTALACIÓN:

PASO 1 : Presentar los soportes de tina.
Considerar una distancia de 45 cm desde muro lado
desagüe tina hasta primer soporte. Luego colocar el
segundo soporte a 28 cm del primero.

PASO 2: Fijar a piso los sportes utilizando adhesivo
para cerámica en pasta. Después aplicar el mismo
adhesivo sobre éstos.

PASO 3:  Montar la tina sobre los soportes y nivelar.

PASO 4: Rellenar espacios con adhesivo para
cerámica en pasta.

PASO 5: Por último colocar adhesivo para cerámica 
en polvo por el borde de los sportes.
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DESCRIPCIÓN VENTAJAS
Los soportes de tina están compuestos por un juego de dos
piezas de poliestireno expandido de densidad 30kg/m3
que se adapta a la base de la tina para soportar su peso.

Estos soportes deben ir �jos al piso y a la tina con adhesivo
para cerámica en pasta.

Dimensión estándar: 600x280x165mm 30kg/m3

Es más rápido que utilizar ladrillos y cemento tradicional.

Mayor limpieza en su instalación.

Buena adherencia de adhesivos.

Mayor rentabilidad.

Material con excelentes propiedades físico mecánicas:
liviano, resistencia a la compresión, �exión y corte.

Diseños especiales según requerimiento del cliente.

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

AISLAPANEL S.A
Calle D, Sitio 1, Manzana C
Parque Industrial Escuadrón II, Coronel 
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