
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.

DISEÑOS ESPECIALES
Según requerimiento técnico.

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

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

BOVEDILLAS
DE 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.
Las Bovedillas son una muy buena alternativa para alivianar elementos horizontales.



- La utilización de BOVEDILLAS mecanizadas de poliestireno expandido,
en densidad 15kg/m3 otorga importantes ventajas en cuanto a las
prestaciones y ejecución de losas.

-En el caso de las losas prefabricadas se utilizan estas piezas de
entrevigado para otorgar aislamiento térmico y acústico.

- El poliestireno expandido utilizado en la fabricación de las bovedillas
es tipo F (tratado con agente ingnífugo), comúnmente usado en la
construcción y  que como material de insumo y aislamiento es
auto-extinguible.

- El bajo peso facilita su instalación disminuyendo además el peso
de la losa en un 50% respecto a una losa tradicional, lo que a su vez
genera ahorro en las fundaciones y muros del proyecto.

- La rapidez en su instalación, el menor uso de otros materiales
como �erro y hormigón, re�eja claras ventajas de productividad
frente a soluciones tradicionales de losa.

- Su facilidad de manejo permiten una rápida descarga y manipulación
en obra, evitando el uso de grúas.

- Evita el uso de moldajes en toda el área inferior de la losa al funcionar
como moldaje incorporado y dadas las características de aislante
térmico e impermeabilidad del poliestireno expandido permite un
mejor fraguado del hormigón y matiene la relación agua - cemento
evitando pérdidas.

- Se disminuye el uso del alzaprimas.

*ASESÓRESE POR SU EJECUTIVO DE VENTAS.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

BOVEDILLAS
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
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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

* Diseño de sistema constructivo METALCONCRET
Losa con BOVEDILLAS de poliestireno expandido
* Bovedilla EPS tipo.
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