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NOTA 

PADREIRO, S.L.  Email: info@tripomant.com | tecnicos@tripomant.com | T. +34 986 348 985      www.tripomant.com

Esta fi cha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las 
características del producto. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la biblio-
grafía, ensayos de laboratorio y en la práctica. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten 
a la aplicación para la que está diseñado. Esta fi cha fue establecida y corregida el  01/07/2019.

FLOOPAR

CARACTERÍSTICASGENERALES

 ■ DESCRIPCIÓN: Aislamiento Térmico Refl ectivo.
 ■ COMPOSICIÓN: Complejo formado por una 

lámina de espuma de polietileno de 2 mm 
de espesor que lleva adherida por una de 
sus caras una lámina de aluminio ignífugo. 

 ■ ESPESOR APROX., E = 2.2 mm.

 ■ MASA SUPERFICIAL: 150 g/m2.
 ■ PRESENTACIÓN: Rollos de ~ 24 m 2.
 ■ PESO DEL ROLLO: 1.80 Kg.

 ■ RESISTENCIA TÉRMICA, R= 0.70

 ■ EMISIVIDAD (ASTM C 1371-97) ~ 0.10. 

 ■ AISLANTE ACÚSTICO (A IMPACTO) = 17 dBA.

 ■ BARRERA DE VAPOR.

 ■ ANTIHUMEDAD.

 ■ REACCIÓN AL FUEGO (UNE-EN 13501-1: 2002): E.

CARACTERÍSTICASDURABILIDAD

 ■ RESISTENCIA AL CALOR Y A LA HUMEDAD 
(ASTM C 1258-94): El producto no presenta 
alteración en sus propiedades tras some-
terse a 70º C durante 90 días y 95 % de 
humedad.

 ■ RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS: El 
producto no presenta alteración en sus pro-
piedades tras someterse a -10º C durante 
90 días.

CARACTERÍSTICASMECÁNICAS

 ■ ADHESIÓN ENTRE CAPAS (ASTM D-882): 
  2 N/15 mm.

 ■ FUERZA DE SELLADO (ASTM F-88): 30 N/15 mm.

APLICACIONES

Estas aplicaciones hacen referencia tanto a nue-
vas construcciones cómo a rehabilitaciones.

 ■ ENTRE PISOS

 ■ TERRAZAS

 ■ SOLERAS

 ■ SUELOS RADIANTES

 ■ BAJO TARIMA FLOTANTE

m2K/W 


