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SISTEMA PARA TECHOS

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

El TERMOPANEL Zip consiste en un panel de techo
con uniones tipo “Standing Seam” con núcleo
aislante
de
Poliestireno
Expandido
(EPS)
recubierto en ambas caras con lámina de acero
galvanizado de 275 g/m2 de protección (G90)
prepintada calibre 26 (0.46 mm).
Su núcleo
propiedades
así confort
reducción en

de EPS le confiere excelentes
de aislamiento térmico, brindando
y ahorro enérgetico gracias a la
los requerimientos de enfriamiento.

El sistema TERMOPANEL Zip permite la instalación
en un solo paso de techos standing seam con
aislamiento térmico. Reduce el tiempo de
instalación en hasta 50% comparado con los
sistemas de doble bandeja de standing seam con
núcleo de aislamiento. El diseño standing seam,
junto con sus clips de fijación oculto, también
permiten utilizar el TERMOPANEL Zip en techos de
muy baja pendiente (2% de inclinación mínima).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO

1.00 m útil

LARGO

2.50 m @ 10.00 m

ALTO

10 cm Ó 12.50 cm

ESPESOR DEL EPS

7.5 cm + 2.5 cm
10 cm + 2.5 cm

ACERO

Lámina galvanizada G90
prepintada calibre #26

DENSIDAD DEL EPS

15 Kg/m3

Coeficiente de transmisión
“U” (7.5 cm)

0.54 W/K*m2

Coeficiente de transmisión
“U” (10.0 cm)

0.40 W/K*m2

+ Excelente aislante térmico y acústico.
+ Fácil y rápida instalación.
+ Permite mayor espaciamiento entre puntos de
fijación.
+ Adecuado para techos de muy baja
inclinación.
+ Permite fácil instalación de anclajes para
paneles solares

COLORES DISPONIBLES (Lámina superior)

**BLANCO

ROJO

Colores adicionales sujetos a disponibilidad

Acabado superior

*RESISTENCIA TÉRMICA
10.80° F x hr x ft2 /BTU
“R” (7.5 cm)
*RESISTENCIA TÉRMICA
14.40° F x hr x ft2 /BTU
“R” (10.0 cm)

TIPO DE EPS

Poliestireno auto-extinguible Tipo F de
acuerdo a las normas ASTM E84 (test for
surface burning characteristics of
building materials).

**ÍNDICE DE REFLECTIVIDAD
SOLAR (SRI)
*Estos datos son valores
normales de fabricación
del producto final. Los
como

85

nominales sujetos a variaciones
tanto de la materia prima como
mismos sólo deben ser tomados
referencia.

**Solo para el color blanco RAL 9010
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Acabado inferior semi liso

2.5 cm

SISTEMA PARA TECHOS

7.5 cm
10.0 cm

SECCIÓN TERMOPANEL ZIP

ANCHO ÚTIL - 1.15 m

TRASLAPE LONGITUDINAL

Zip Clip
Zip Clip

ELEMENTOS EN LA CUMBRERA

ACCESORIOS

Z Fix

Remate lateral
Remate frontal
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PRODUCTOS RELACIONADOS

