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PRODUCTOS DE CALIDAD DE BASF – DESDE HACE
MÁS DE 50 AÑOS MODELO EN EL AISLAMIENTO TÉRMICO

STYROPOR® – Este nombre representa una historia
de éxito sin igual. Con el poliestireno expansible,
abreviado EPS, BASF inventó hace más de
50 años un clásico. Bajo el nombre comercial
de Styropor® el poliestireno expandido es hasta
nuestros días la solución a nivel mundial para
un aislamiento eficaz y para un empaquetado
seguro.

CON NEOPOR® BASF ha perfeccionado el clásico
Styropor®. Este nuevo material para aislantes
modernos se expande exactamente igual que el
Styropor® y después, se transforma en planchas
y piezas moldeadas. 

LA PRINCIPAL DIFERENCIA se reconoce a simple  
vista en el color gris plateado. En el Neopor® se 
ha incluido el material grafito. Éste absorbe y  
refleja la radiación térmica y mejora la eficiencia 
aislante del poliestireno expandido hasta en un 
�0 por ciento.

 
LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON EL MATERIAL
NEOPOR® de BASF son una inversión rentable  
en el futuro y contribuyen al mantenimiento del 
valor de un inmueble. 
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PEQUEÑO, ESFÉRICO, NEGRO –

UN MATERIAL,

NUMEROSAS APLICACIONES

NEOPOR® – Son pequeñas perlas negras de
granulado de poliestireno con agentes 
expansivos y, por tanto, expansibles (EPS). 
BASF produce este material exclusivo que los 
fabricantes transforman en materiales aislantes 
para diferentes ámbitos de aplicación.

Otros transformadores expanden 
LAS PERLAS NEGRAS en máquinas tradicionales 
de poliestireno expandido y las transforman en 
bloques de plástico expandido gris plateado 
y en moldes con hasta un �0 por ciento más 
de capacidad aislante respecto al poliestireno 
expandido convencional. Por último, los 
bloques se cortan en planchas de diferente 
grosor.

Los AISLANTES DE NEOPOR® ofrecen una mayor
capacidad aislante y hacen posible reducir
hasta en un 50 por ciento la utilización de
materia prima respecto al EPS convencional.
Así protegen el medio ambiente y el bolsillo.
Los aislantes ecológicos de Neopor® no 
contienen CFC, HCFC, fluorocarburos 
halogenados ni gases de aislamiento 
halogenados. Como gas aislante contiene 
aire. De este modo se garantiza durante toda 
la vida de la vivierda el mantenimiento de la 
conductividad.

Los aislantes de Neopor® garantizan así un
estilo de vida moderno y ecológico. A esto 
nosotros lo llamamos: “Innovation in Insulation”.
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Aislamiento en las estructuras de montantes
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Aislamiento de cubiertas 
inclinadas

Aislamiento exterior
(Sistema compuesto

termoaislante) 

Aislamiento intermedio /
Aislamiento por 
insuflación

Elementos de encofrado 

Elementos 
estructurales

especiales 

Aislamiento de  
suelos 

Aislamiento de azoteas 

AISLAMIENTO CON VISIÓN DE FUTURO

Teniendo en cuenta la prevención del  
cambio climático, la protección del medio 
ambiente y los crecientes precios de la  
energía, la protección térmica de los  
edificios es imprescindible.

Un buen aislamiento térmico del cubierta, de 
las paredes exteriores, de la cubierta y del 
sótano es la piedra angular de un menor  
consumo energético. 

Para las nuevas construcciones y en la  
rehabilitación de edificios existentes,  
Neopor® ofrece soluciones de aislamiento  
ideales para prácticamente todos los  
elementos constructivos.

Aislamiento trasero  
de fachadas suspendidas

Aislamiento de desvanes

Aislamiento de  
azoteas verdes y de 
terrazas en azoteas
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AISLAMIENTO CON VISIÓN DE FUTURO
Teniendo en cuenta la prevención del cambio climático, 
la protección del medio ambiente y los crecientes 
precios de la energía, la protección térmica de los 
edificios es imprescindible. Un buen aislamiento térmico 
en las cubiertas, las paredes exteriores y el sótano es la 
piedra angular de un menor consumo energético. Para 
las nuevas construcciones y en la rehabilitación 
de edificios existentes, Neopor® ofrece soluciones 
de aislamiento ideales para prácticamente todos los 
elementos constructivos.

CUBIERTA INCLINADA
En cubiertas inclinadas, el aislamiento térmico puede 
realizarse básicamente a modo de aislamiento de 
cabrio superior, intermedio o combinado como 
aislamiento de cabrio inferior.

CUBIERTA PLANA
En cubiertas planas convencionales, el aislamiento se 
efectúa encima del forjado portante. El aislante debe 
soportar las cargas de una junta, de un revestimiento de 
grava o terraza, de una cubierta ajardinado, así como 
de nieve o remolinos de viento.

DESVÁN
El reglamento de ahorro energético ha obligado 
legalmente a los propietarios de muchas viviendas 
a llevar a cabo mejoras en la técnica de aislamiento 
de su cubierta superior, puesto que estas medidas 
siempre resultan rentables. En función de la utilización 
del desván, la capa térmica puede realizarse con o sin 
un revestimiento transitable.

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS CON NEOPOR®

Ante todo, los cubiertas cumplen la función de proteger 
los edificios contra las inclemencias meteorológicas. Se 
diferencian en función de su forma, estilo y construcción.
Los diferentes tipos de tejado y su ejecución dependen 
de la arquitectura y de la utilización.

MEjOR AISLAMIENTO EN LA CUBIERTA
En espacios habitados, como por ejemplo en los áticos,
la protección térmica de los elementos constructivos 
exteriores juega un papel fundamental. El ahorro 
energético y la reducción de las emisiones de CO� se 
ven influidos por la calidad del aislante térmico, así 
como por la hermeticidad al viento y al aire de los 
elementos constructivos.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
El tipo y la ejecución de las medidas de aislamiento 
térmico en nuevas construcciones dependen de las 
medidas constructivas y del uso posterior que recibirá 
el edificio. En función del uso, se prescriben diferentes 
valores de aislamiento térmico de la cubierta del edifico 
que deben cumplirse, y que gracias a las excelentes 
propiedades de los aislantes de Neopor® se pueden 
realizar de forma simple y rentable.

EDIFICIOS VIEjOS Y RENOVACIÓN
En el caso de ampliaciones o modificaciones constructivas 
por una ampliación del ático o al añadirse un nuevo piso al 
edificio, en función del alcance de la medida constructiva, 
deben cumplirse ciertos requisitos en cuanto a protección 
térmica. La reducida conductividad térmica de los 
aislantes de Neopor® ofrece resultados especialmente 
buenos en estos casos.

AISLAMIENTO DE DESVANES

AISLAMIENTO DE 
AzOTEAS

AISLAMIENTO DE 
CUBIERTAS INCLINADAS AISLAMIENTO SOBRE VIGAS

AISLAMIENTO ENTRE VIGAS

AISLAMIENTO POR DEBAjO DE LOS CABRIOS

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS INCLINADAS MACIzAS

AISLAMIENTO SOBRE AzOTEAS MACIzAS

AISLAMIENTO PARA AzOTEAS CON PENDIENTE

AISLAMIENTO DE AzOTEAS VERDES Y DE
TERRAzAS EN AzOTEAS

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS INDUSTRIALES

ELEMENTOS DE CUBIERTA CON AISLAMIENTO

APLICACIONES:
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AISLAMIENTO ENTRE VIGAS 

En el aislamiento de cabrio intermedio, el aislante de 
Neopor® se coloca desde el interior de la estancia entre 
los cabrios. Esta clase de aislamiento ofrece una solución
eficiente para el ahorro energético especialmente en 
posteriores ampliaciones del cubierta, donde el grosor 
del aislamiento esté limitado por la altura existente de los 
cabrios.

 máximo efecto aislante

 montaje sin polvo

 sin efectos irritantes para la piel

 instalable en cualquier momento

La especial ranuración longitudinal de las planchas 
aislantes de Neopor® las hace flexibles y elásticas, lo cual 
les permite quedar perfectamente ajustadas entre los 
cabrios, aun cuando la distancia entre éstos varíe.

AISLAMIENTO POR SOPLADO
En el caso de cavidades inaccesibles en cubiertas o de 
laterales inutilizables del desván, resulta muy útil el 
aislamiento por soplado. Las perlas expandidas de 
Neopor® se inyectan en el espacio hueco formando 
un aislamiento térmico sin resquicios y duradero.

AISLAMIENTO SOBRE VIGAS

El aislamiento de cabrio superior es una construcción 
en la que el aislamiento se dispone encima de los 
cabrios. Las planchas aislantes de Neopor® forman un 
aislamiento térmico homogéneo y continuo, sin 
puentes térmicos, que abarca toda la superficie del 
tejado.

 excelente capacidad de aislamiento

 peso reducido

 fácil realización

 para edificios antiguos y de nueva construcción

En las nuevas construcciones, los cabrios y el 
encofrado inferior pueden dejarse visibles. La capa 
hermética al aire (cierre de vapor) se puede instalar sin
gran esfuerzo por debajo de la capa aislante. En caso 
de saneamiento del edificio, el aislamiento sobre 
cabrios resulta conveniente si es necesario instalar una 
nueva cubierta del tejado y si ya se han realizado las 
obras de acondicionamiento de la buhardilla o si ya 
está habitada. En el aislamiento de cabrio superior 
con aislante de Neopor®, la construcción de techumbre 
portante queda protegida contra elevadas oscilaciones 
de la temperatura.

Cubierta del tejado 
con ventilación

Capa aislante

Aislamiento sobre 
cabrios hecho de 
Neopor®

Cierre de vapor, 
capa hermética al 
aire

Encofrado

Cabrios

Cubierta del tejado 
con ventilación

Capa aislante

Aislamiento entre 
cabrios hecho de 
Neopor®

Cierre de vapor, capa 
hermética al aire

Cabrios

Revestimiento 
inferior
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AISLAMIENTO POR DEBAjO DE 
LOS CABRIOS
 

Esta variante ofrece una solución económica y sencilla 
para las buhardillas que se vayan a acondicionar 
posteriormente. En combinación con un aislamiento 
entre cabrios colocado de antemano reduce 
notablemente la energía que se pierde a través 
de la superficie del tejado.

 máximo efecto aislante

 montaje sin polvo

 sin efectos irritantes para la piel

 reducción de puentes térmicos

En esta variante, las planchas aislantes de 
Neopor® se colocan entre unos listones dispuestos 
transversalmente por debajo de los cabrios. En el 
aislamiento de cabrio inferior, el cierre de vapor y el 
plano hermético se sitúan entre las dos capas 
aislantes.

De este modo, los materiales aislantes de Neopor® 
permiten un aislamiento adicional con el que se ahorra 
espacio y que, al mismo tiempo, evita posibles puentes 
térmicos.

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS 
INCLINADAS VENTILADAS MACIzAS

En general, las cubiertas inclinadas ventiladas macizas 
están hechas de hormigón o de hormigón celular. En 
comparación con otros tipos de construcción, esta 
construcción de cubierta con aislamiento térmico exterior 
posee una capacidad de almacenamiento considerable-
mente superior, una clase de resistencia al fuego más 
elevada, así como mejores propiedades acústicas. 

 componentes externos sin puente térmico

 alta acumulación de calor

 protección acústica optimizada

 temperatura interior agradable gracias al 
 aislamiento exterior

Las buenas propiedades termoaislantes del material 
hecho de Neopor® permiten obtener excelentes 
resultados con un espesor comparablemente menor.

La buena acumulación de calor en el tejado macizo 
procura una temperatura equilibrada, sobre todo en los 
meses calurosos del verano, tanto de día como de noche.

Cubierta del tejado 
con ventilación

Capa aislante

Aislamiento entre 
cabrios fabricado 
con Neopor®

Cierre de vapor, 
capa hermética 
al aire

Cubierta del tejado 
con ventilación

Capa aislante

Aislamiento térmico 
exterior hecho de 
Neopor®

(de ser necesario, 
cierre de vapor, 
capa hermética)

Estructura maciza 
del tejado

Aislamiento por debajo 
de los cabrios fabricado 
con Neopor®

Revestimiento inferior

Enlistonado
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AISLAMIENTO PARA AzOTEAS 
CON PENDIENTE

Los sistemas de azoteas con pendiente garantizan la 
evacuación del agua pluvial. Los cubiertas sin pendiente 
en los que se acumula el agua durante períodos 
prolongados están sometidos a una gran carga que 
reduce considerablemente su durabilidad.

 elementos de cubierta prefabricados individualmente

 gran resistencia a la presión

 sencilla instalación

 desagüe seguro de la azotea a largo plazo

Para que el agua que caiga pueda desaguar sin 
causar daños, los cubiertas planas deben presentar 
una inclinación mínima del � por ciento. 

Con las planchas de Neopor® en forma de cuña se 
pueden conseguir pendientes en la construcción de 
edificios o durante el saneamiento de azoteas sin que 
sea necesario un solado previo en pendiente, obteniendo 
al mismo tiempo un eficiente aislamiento térmico. El 
cálculo y el corte de las planchas con pendiente (falsos 
tirantes y limas tesas) tienen lugar en fábrica por 
ordenador.

AISLAMIENTO SOBRE AzOTEAS 
MACIzAS

Hoy en día, los edificios industriales y de oficinas, 
las escuelas, los supermercados o los hospitales se 
construyen generalmente con azoteas. Según el tipo de 
construcción, se distingue entre azoteas calientes (sin 
ventilación) o frías (con ventilación). Su estructura y
diseño dependen del uso que se les vaya a dar.

 estática ventajosa gracias a un reducido peso de las  
 planchas

 buen aislamiento térmico en verano e invierno

 de larga duración, no se pudre ni se descompone

 manejo sencillo

Para el aislamiento de azoteas, el material aislante tiene 
que cumplir altos requisitos. La radiación solar y los 
efectos del frío hacen que la azotea quede expuesta a 
cambios de temperatura extremos. A esto se añaden 
las cargas mecánicas producidas por el viento, la lluvia, 
el hielo o la nieve.

Las planchas aislantes de Neopor® ofrecen la solución 
ideal para cumplir los altos requisitos que exige un 
aislamiento profesional en azoteas.

Protección de la 
superficie externa

Impermeabilización 
de la azotea y capa 
de compensación de 
la presión de vapor

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de cierre de 
vapor

Estructura portante

Protección de la 
superficie externa

Impermeabilización de 
la azotea y capa de 
compensación de la 
presión de vapor

Elemento de cubierta 
con pendiente hecho 
de Neopor®

Estructura previa de la 
azotea: impermeabiliza-
ción de la azotea, aisla-
miento térmico, capa 
de cierre de vapor, 
estructura portante
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AISLAMIENTO DE AzOTEAS VERDES 
Y DE TERRAzAS EN AzOTEAS

Debido a la pérdida progresiva de espacios verdes en las 
ciudades, las azoteas verdes y las terrazas en azoteas 
ganan cada vez más adeptos. En el caso de azoteas 
verdes se distingue entre las extensivas, con una capa 
de crecimiento delgada adecuada para musgo, hierbas o 
césped, y las intensivas, en las que se plantan arbustos 
o árboles.

 resistente a la putrefacción y a la formación de moho

 transitable y sólido

 resistente a la deformación y al envejecimiento

 biológicamente inofensivo

El material aislante utilizado en azoteas verdes tiene
que cumplir exigentes requisitos y soportar altas cargas.
Para garantizar una larga durabilidad, las planchas 
deben ser resistentes a la presión, putrefacción, 
formación de moho y envejecimiento.

Las planchas aislantes de Neopor® se pueden utilizar
debajo de suelos de terrazas y en azoteas verdes
tanto extensivas como intensivas.

AISLAMIENTO DE CUBIERTAS 
INDUSTRIALES

En general, las naves industriales, almacenes, recintos 
deportivos y feriales, así como establos tienen cubiertas 
de chapa perfilada de acero que se caracterizan por 
un reducido peso propio, una escasa inclinación y una 
gran anchura.

 reducido peso propio de las planchas aislantes

 de bajo espesor y gran rendimiento aislante

 gran resistencia mecánica

 larga durabilidad y seguro

Estos llamados cubiertas industriales ligeros con 
aislamiento exterior generalmente no se utilizan y 
sólo se transitan para realizar tareas de mantenimiento. 
Las cargas reales sobre la cubierta vienen producidas 
por nieve, lluvia y viento.

Para los tejados planos de cubiertas industriales, los 
aislantes de Neopor® destacan por sus propiedades 
físicas, como por ejemplo, la estabilidad de la forma, la 
resistencia a la presión y el reducido peso, así como la 
excelente capacidad de aislamiento.

Suelo de terraza con 
capa de gravilla

Capa de vegetación

Revestimiento 
protector / capa 
resistente a la 
penetración de raíces

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de cierre 
de vapor

Protección de la 
superficie externa

Impermeabilización 
de la azotea y capa 
de compensación de 
la presión de vapor

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de cierre de 
vapor

Distribuidor de presión

Chapa perfilada

Estructura portante
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ELEMENTOS DE CUBIERTA CON
AISLAMIENTO

Los elementos de cubierta autoportantes y de grandes 
dimensiones ofrecen una solución económica y rápida 
para los cubiertas inclinadas de edificios industriales 
y de viviendas, así como de naves agrícolas y recintos 
deportivos. Los elementos se entregan, en la mayor 
medida posible, ya hechos a medida.

 elementos de cubierta con aislamiento integrado

 adecuados para grandes anchuras

 montaje rápido y fácil

 acabado del lado interior agradable a la vista

Los elementos portantes con núcleo de material 
aislante de Neopor® se pueden fabricar con un 
revestimiento duro de tableros de aglomerado por 
el lado superior y con superficie rematada por el 
lado inferior, así como también con contralistones
dispuestos adicionalmente. La combinación de tableros 
de aglomerado, los nervios de madera integrados y 
el núcleo aislante hace innecesarios los cabrios. La 
superficie de la cubierta, inclusive aislamiento, cierre 
de vapor, protección contra humedad y remate del lado 
interior se montan en un solo paso de trabajo. De este 
modo, la cubierta queda aislado en pocas horas.

AISLAMIENTO DE DESVANES

En los desvanes no acondicionados para ser habitados, 
en los desvanes perdidos o en los laterales inutilizables 
del desván se puede aislar la cubierta fácil y eficazmente 
con material aislante de Neopor®. De este modo, el 
desván queda térmicamente aislado de la parte caliente 
del edificio.

 evita pérdidas de calor por la cubierta  

 fácil manipulación

 ejecución económica

 colocación fácil

Para evitar que corrientes de aire frío lleguen al lado 
inferior de las planchas aislantes de Neopor®, se ha de 
prestar atención a colocarlas sin que queden resquicios.
Si el desván tiene que ser transitable porque se va a 
destinar a guardar objetos o para realizar tareas de 
mantenimiento, se puede recubrir el lado superior 
colocando tableros de aglomerado.
 
AISLAMIENTO POR SOPLADO
En el caso de cubiertas con vigas de madera, las 
cavidades entre las vigas se pueden aislar inyectando 
perlas de Neopor® expandidas.
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Cubierta del tejado 
con ventilación

Capa superior de 
recubrimiento

Núcleo aislante 
hecho de Neopor®

Capa inferior de 
recubrimiento

Estructura portante 
de madera

Recubrimiento 
transitable

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Cubierta
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Densidad aparente [kg/m3]
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Conductividad

AISLAMIENTO TÉRMICO EN COMPARACIÓN
El análisis de ecoeficiencia toma en consideración los 
productos y procedimientos tanto desde el punto de vista 
económico como ecológico. En la imagen se recoge el 
resultado de este tipo de valoración en el ejemplo de 
sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) con un 
valor U de 0,�9 W/(m²·K). La gran ventaja de las planchas 
aislantes de Neopor® deriva de la reducción de hasta el  
50 por ciento de la utilización de materia prima, con lo  
que se pueden reducir los gastos y ahorrar recursos, lo 
que a su vez beneficia al medio ambiente. Los aislantes  
de Neopor® ofrecen, en comparación con los productos 
alternativos, ventajas económicas con un impacto  
ecológico menor y con ello ofrecen soluciones de  
aislamiento ecológicas para un aislamiento térmico 
moderno.

CONDUCTIVIDAD
Con Neopor® se consiguen, sobre todo en el caso  
de aislantes con una densidad aparente reducida,  
resultados de aislamiento considerablemente
mejores. De la imagen se desprende que los  
aislantes de Neopor® con una densidad aparente de  
15 kg /m³ consiguen por ejemplo una conductividad  
de 0,03� W/(m·K). Con los poliestirenos expandidos  
tradicionales de la misma densidad aparente la  
conductividad se sitúa en 0,037 W/(m·K).

Análisis de ecoeficiencia de los sistemas de aislamiento térmico exterior 
examinando el modelo de casas con un consumo medio anual de 3 litros 
por m² en el barrio de Brunck en Ludwigshafen en el año �000, confirmado 
por el Öko-Institut de Friburgo y TÜV.

Elevada ecoeficiencia

Neopor®

Styropor®

Lana de roca

Baja ecoeficiencia

Alternativas

Neopor® 
Styropor® 
Lana de  
roca

Utilización
por realización
deun 1 m2

de aislamiento
térmico
exterior 
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Gastos (estandarizados)

consideradas:

AISLAMIENTO TÉRMICO
El excelente resultado de los aislantes de Neopor®  
ofrece a los arquitectos, ingenieros, aplicadores y 
constructores ventajas convincentes en la construcción. 
Los absorbentes de infrarrojos, así como los reflectores 
en el Neopor® reducen la conductividad considerable-
mente. La permeabilidad del material para el calor es 
menor que en las planchas aislantes convencionales.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Los aislantes de Neopor® se fabrican de conformidad con 
las especificaciones de la norma europea DIN EN 13163 
y por su clasificación de resistencia al fuego se incluyen 
en la clase europea E según la norma DIN EN 135011 y 
B1 según la norma DIN 410�.

AISLANTES DE NEOPOR® – DURADEROS Y EFICACES
El material de partida para el poliestireno expandido
es el estireno polimerizado. Con la ayuda de vapor de 
agua el granulado en forma de perlitas se expande en 
varias fases hasta alcanzar cincuenta veces su volumen 
inicial. Para la producción de planchas aislantes de  
 

Neopor® se puede utilizar aproximadamente el 50 por 
ciento menos de materia prima en comparación con el 
EPS tradicional. Por ello Neopor® permite claramente  
un mayor aprovechamiento con un menor impacto  
medioambiental. De este modo, Neopor® cuenta con un 
beneficio claramente superior debido a su bajo impacto 
ambiental, alcanzando los mejores valores en el análisis 
de ecoeficiencia.
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Colocar las planchas juntas
Basta un ligero golpe con el martillo para que 
las juntas encajen.

Apretar con precisión
Al montar las planchas, doblarlas ligeramente  
y ajustarlas.

APLICACIÓN Y PROCESADO
 
AISLAMIENTO ENTRE VIGAS 
Los aislantes de Neopor® resultan apropiados para el 
aislamiento térmico entre los cabrios en construcciones 
nuevas y en rehabilitaciones. Todos los espacios entre 
los cabrios se pueden rellenar sin desperdicios con un 
formato de planchas que se fija independientemente.

CORTAR AISLANTES DE NEOPOR®

El corte se realiza con sierra de calar, serrucho o un  
dispositivo de corte de filamento incandescente. Para 
lograr el “efecto de compresión” de las planchas  
aislantes de Neopor®, añadir aprox. el 1 por ciento  
de la distancia interior entre cabrios.

COLOCAR DESDE ABAjO HACIA ARRIBA
Las planchas aislantes de Neopor® se pueden doblar  
fácilmente y presionar para colocarlas entre los cabrios. 
Su manipulación no genera polvo ni provoca irritación de 
la piel.

LOS MACHOS Y LAS HEMBRAS ENCAjAN BIEN
Con la ayuda de una madera escuadrada y un martillo, las 
planchas se martillan hasta que los machos y las hembras 
encajan bien.

PLANO HERMÉTICO
Para garantizar la hermeticidad al aire y al viento de la 
cubierta, debajo de las planchas aislantes de Neopor®, se 
coloca una lámina de cierre de vapor desde el lado de la 
estancia.
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Banda de sujeción inferior y 
enlistonado
Los listones de cubierta se fijan al cabrio o  
a la cubierta inclinada maciza mediante las  
planchas aislantes de Neopor®.

Colocar sin puentes  
transmisores del calor
Las manejables planchas aislantes de  
Neopor® se colocan unidas y bien presionadas 
sobre un encofrado o cierre de vapor.

AISLAMIENTO SOBRE VIGAS O AISLAMIENTO  
DE CUBIERTAS INCLINADAS MACIzAS
El aislamiento térmico exterior con aislantes de Neopor® 
se puede realizar en forma de aislamiento de cabrio 
superior o como aislamiento de cubiertas macizas. 

COLOCAR LAS PLANCHAS UNIDAS
Las planchas aislantes de Neopor® deben colocarse  
unidas, sueltas sobre el encofrado o bien presionadas 
sobre la cubierta inclinada maciza. No es necesario  
que se peguen. Los puntos defectuosos o las juntas 
abiertas se pueden rellenar con tiras cortadas del  
material aislante.

BANDA DE SUjECIÓN INFERIOR
Una banda de sujeción inferior abierta a difusión  
garantiza un plano a prueba de lluvia encima de la  
capa aislante.

EL CONTRAENLISTONADO Y EL ENLISTONADO DEL TEjADO 
El contraenlistonado sirve simultáneamente para fijar  
las planchas aislantes de Neopor® y permite una  
ventilación posterior del tejado. Como contraenlistonado, 
se colocan listones de madera directamente sobre las 
planchas aislantes en paralelo al cabrio y se fijan  
adecuadamente al cabrio o al cubierta macizo. Para ello 
existen diferentes sistemas de sujeción que garantizan 
una eliminación continuada de la carga.

VENTAjAS PRÁCTICAS DE LOS AISLANTES DE 
NEOPOR®

 Efecto aislante con una mejora de hasta el  
 �0 por ciento.
 Estabilidad dimensional, resistente a la intemperie  

 y al paso del tiempo.
 Trabajo sin deslumbrar en el caso de radiación solar  

 directa mediante una reducción de la reflectancia  
 luminosa.
 Manipulación más fácil en su procesamiento gracias  

 a sus ventajas en cuanto a peso y volumen.
 Se pueden cortar y pulir sin complicaciones.
 Seguridad de la planificación y del procesamiento  

 gracias al material homogéneo.
 Reducción del impacto ambiental con una utilización  

 de materias primas hasta un 50 por ciento menor en  
 comparación con el EPS habitual.
 Método de procesamiento probado como con el EPS  

 convencional.
 Múltiples posibilidades de uso.
 Hace años que se emplean en la construcción  

 de edificios elevados.
 Protegen los edificios contra el frío y el calor.
 Calidad de marca protegida.
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CASA CON UN CONSUMO DE TRES LITROS EN 
ROMA, ITALIA

SOLUCIÓN DE BAjO CONSUMO ENERGÉTICO 

Aunque el edificio responde a la tradición constructiva 
italiana, con su consumo de calefacción de sólo tres 
litros de gasoil, es decir, 30 kWh por metro cuadrado, 
se sitúa por lo menos en un 80 por ciento por debajo 
de la media italiana. Esto se hizo posible a través de un 
aislamiento integral con Styrodur® C en el aislamiento 
perimetral y con planchas aislantes de Neopor® para 
el aislamiento térmico exterior y para el aislamiento 
del tejado y del ruido de choque. El revocado de 
Micronal® PCM- regula la temperatura interior, la cual 
es agradable incluso en los días calurosos sin que 
sea necesario utilizar un sistema de refrigeración. El 
resultado es una solución de bajo consumo energético 
adecuada para Italia, que proporciona confort 365 días 
al año.
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“CASA DE 1 LITRO” EN LUDWIGSHAFEN, ALEMANIA

CASAS ADOSADAS CON UN CONSUMO DE 1 LITRO 
DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN

Mientras el consumo de calefacción en las nuevas 
construcciones se sitúa aprox. en siete litros por año y 
metro cuadrado de superfi cie útil, las nuevas casas 
adosadas del barrio de Brunck registran un consumo 
de un litro.

Para lograr este bajo consumo, la empresa de viviendas 
LUWOGE apuesta por conceptos energéticos probados e 
innovadores:

 Aislamiento de las paredes exteriores (WDVS) con   
 planchas de Neopor® de 30 cm de grosor.
 Aislamiento de cubiertas inclinadas con planchas 

 aislantes de Neopor® de 60 cm de grosor.
 Ventanas de las habitaciones y dormitorios 

 orientadas hacia el sur.
 Ventanas con triple cristal, con gas inerte entre 

 los vidrios.
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Para más información sobre Neopor®

 Folleto: Neopor® – Innovation in Insulation

 Folleto: Construir y rehabilitar con Neopor®  

 Folleto: Aislamiento de cubiertas 

 Video sobre Neopor®: Innovation in Insulation

 Página web: www.neopor.es

 Neopor®: Carpeta con muestra de producto

ATENCIÓN

Las indicaciones de este folleto se basan en nuestros conocimientos

y experiencias actuales. Sin embargo, debido a la gran variedad de

posibles infl  uencias en la transformación y aplicación de nuestros

productos, no eximen al usuario de efectuar sus propios controles 

y pruebas. De nuestras indicaciones no se desprende garantía alguna

sobre las características o la adecuación del producto para un uso

concreto. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, 

proporciones, pesos, etc. contenidos en el mismo se pueden modifi  

car sin previo aviso y no representan la calidad del producto acordada

contractualmente. Los derechos de propiedad intelectual, así como

las leyes y disposiciones correspondientes han de ser respetados por

el receptor de nuestros productos bajo su exclusiva responsabilidad.

(Marzo �009)


