
Descripción: Pavimento aislante y drenante compuesto por una base de poliestireno extruido (XPS) y una capa de Hormigón Poroso de Altas Prestaciones (HPAP).
Aplicaciones: Pavimento aislante y drenante para cubiertas transitables, base aislante y drenante para cubiertas ajardinadas, protección de la impermeabilización contra daños
mecánicos, protección de la membrana impermeabilizante contra la intemperie, caminos transitables en cubiertas ajardinadas y de grava o membranas vistas, base de apoyo de 
e maquinaria pesada, base de apoyo para fábricas de albañilería.

PROPIEDADES ENSAYO R7 R8 R9 R10
Dimensiones poliestireno extruido - 601 x 601 mm (± 1) 601 x 601 mm (± 1) 601 x 601 mm (± 1) 601 x 601 mm (± 1)
Espesor de poliestireno extruido - 30 mm (± 2) 40 mm (± 2) 50 mm (± 2) 60 mm (± 2)
Dimensiones HPAP - 594 x 594 mm (± 1) 594 x 594 mm (± 1) 594 x 594 mm (± 1) 594 x 594 mm (± 1)
Espesor HPAP - 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Espesor total Losa Filtrón - 65 mm  (±10%) 75 mm (±10%) 85 mm (±10%) 95 mm (±10%)
Peso - 70 kg/m2 (±10) 70 kg/m2 (±10) 70 kg/m2 (±10) 70 kg/m2 (±10)
Corte perimetral del XPS - Recto Recto Recto Recto
Resistencia térmica (R) - 0,979 (m2·K/W) 1,282 (m2·K/W) 1,585 (m2·K/W) 1,888 (m2·K/W)
Porosidad huecos comunicados del HPAP - >20% >20% >20% >20%
Absorción de agua por inmersión de XPS UNE EN 12087 < 0,7 % < 0,7 % < 0,7 % < 0,7 %
Absorción de agua por difusión de XPS UNE EN 12088 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
Resistencia difusión del vapor de agua (m) UNE EN 12086 100 - 200 100 - 200 100 - 200 100 - 200
Resistencia a compresión del XPS - 300 kPa 400 kPa 400 kPa 400 kPa
Resistencia a flexotracción - 2,3 MPa 2,3 MPa 2,3 MPa 2,3 MPa
Capilaridad del XPS - Nula Nula Nula Nula
Adherencia entre capas de HPAP y XPS - ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa
Resistencia al impacto - Sin fisuras Sin fisuras Sin fisuras Sin fisuras
Reacción al fuego poliestireno extruido UNE EN 13501-1 Euroclase E Euroclase E Euroclase E Euroclase E
Reacción al fuego HPAP UNE EN 13501-1 Euroclase AO Euroclase AO Euroclase AO Euroclase AO
Comportamiento a fuego externo UNE EN 1187 Broof (t1) Broof (t1) Broof (t1) Broof (t1)
Resistencia al deslizamiento (Rd) UNE ENV 12633:2003 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45
Indice de reflectancia solar (IRS) ASTM E 1980 (1) 59,9 ± 0,4 59,9 ± 0,4 59,9 ± 0,4 59,9 ± 0,4
Durabilidad (expectativa de vida útil) ITec(2) 15 años 15 años 15 años 15 años

R7 R8 R9 R10
Paletas de madera normalizada 12,24 m2 10,80 m2 10,08 m2 8,64 m2

Paletas de madera normalizada 34 Losas 30 Losas 28 Losas 24 Losas
Camión completo (aproximado) 367,20 m2 367,20 m2 362,88 m2 345,60 m2

Camión completo (aproximado) 1.020 Losas 1.020 Losas 1.008 Losas 960 Losas
Camión completo (aproximado) 30 Paletas 34 Paletas 36 Paletas 40 Paletas

(1) Índice de reflectancia solar calculado para Losa  color blanco.
(2) El Registro de Materiales RM-CTE es una base de datos de productos, equipos y sistemas del ámbito de la construcción del Instituto de Tecnología de
    la Construcción de Cataluña (ITeC) que contiene la información de los valores de sus características técnicas, tal como se establece en el artículo 6.1.a,
    de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Colores: Gris (estandar), blanca, albero y grana (bajo pedido)
La aparición de eflorescencias de origen portlantita en el HPAP, caracterizadas por cambiar el color de la losa, no suponen la disminución de sus prestaciones. Debido a las
variaciones de tonalidad en las materias primas de HPAP, pueden variar también las tonalidades entre losas del mismo color.

                    Producto incluido en el DIT 400/R-09 
                    Producto incluido en el DIT 532-09 

Departamento técnico
 se reserva el derecho de anular o modificar las características contenidas en este documento sin previo aviso. FTLF 20|05|2010

FORMA DE SUMINISTRO
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