
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.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

RASGOS Y VENTANA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

POLIESTIRENO
EXPANDIDO TIPO “L”

RASGOS
VENTANA

ALFÉIZAR CON
PENDIENTE Y 
CORTAGOTERA

SOLUCIÓN 
PERIMETRO
COMPLETO

Aislapanel S.A cuenta con un Pantógrafo automático, que le permite fabricar piezas especiales
de poliestireno expandido en distintos formatos y densidades según requerimiento.
La solución para ventanas consta de dos modalidades de piezas, una tipo “L” y otra tipo alféizar con 
pendiente para aguas lluvias y cortagotera.



No se deforma con el paso del tiempo.

Imputrescible e insencible al ataque de 
hongos y microbios.

No absorbe ni acumula agua, no altera
su conductividad térmica.

No propaga llama, contiene agente ignífugo.
Carga combustible despreciable.

Alta resistencia térmica por su bajo 

 

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

La condensación es el cambio de un material en estado gaseoso a estado líquido y se produce cuando 
el aire entra en contacto con la super�cie de un elemento que se encuentra a una temperatura  inferior al punto 
de rocío. Por ejemplo, el vapor de agua existente en el interior de una vivienda se convierte en estado líquido 
al enfriarse en la super�cie del cristal de las ventanas.

Cuando esto ocurre se dan las condiciones idóneas para que aparezca moho y colonias de hongos formando 
unas manchas oscuras en el perimetro  de ventanas.
Muchas veces se intentan eliminar limpiándolas pero al no solucionar el verdadero problema, vuelven a aparecer.

AISLAPANEL CUENTA CON UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA VENTANAS QUE EVITA ESTA PROBLEMATICA.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

RASGOS Y VENTANAS
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DURABILIDAD
IMPERMEABLE
AUTO-EXTINGUIBLE
RESISTENCIA TERMICA
AISLACION PUENTES TERMICOS
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Evita la humedad por 
condensación.
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	RASGOS Y VENTANAS_A copy
	ficha_VENTANA_B copy

