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FICHA TÉCNICA

ESP. POLIEST. 2X1,2X30mm 25KG/M3
Climafloor ´B´

Aislamiento para Suelo Radiante
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1.- DESCRIPCIÓN
Climafloor ´B´es un panel de Poliestireno Expandido Autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad
que se utiliza en la instalación de los sistemas de suelo radiante. El EPS de alta densidad dota al
panel de un gran aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a través del forjado.

Climafloor ´B´se presenta en su formato Standard de 2X1,2X30mm 25KG/M3 38.4m2/pq.

Climafloor ´B´ permite la posibilidad de otros formatos no estandarizados a petición del cliente.

Ventajas
-Gracias a su aislamiento térmico, se evita la pérdida de calor a través del forjado. Se aumenta así
el confort de la vivienda al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía.
- Colocación sencilla al tratarse de un material ligero y muy manejable.
- El film plastico que se incorpora en la parte superior le da gran resistencia mecánica y al
envejecimiento, por lo que soporta perfectamente las pisadas que se efectúan durante la
instalación.
- Válido para tuberías entre 16 y 20 mm. de diámetro.
- Especialmente concebido para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Cumple con los requisitos del marcado CE.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1.- DATOS TÉCNICOS
2.1.1.- DATOS GENERALES
ENSAYOS REALIZADOS:
ENSAYO DE DENSIDAD: Según Norma UNE-EN 13163
ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD: Según Norma UNE-EN 12667
ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN: Según Norma UNE-EN 826 INFORME
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDABLES: UNE 92181 IN

RESULTADOS DE ENSAYOS:
LAMDA(CONDUCTIVIDAD TÉRMICA) DECLARADA: 0,034 W/mK
RESISTENCIA A COMPRESIÓN ESTIMADA (ENSAYADA): 151 kPa

Las características mínimas recomendables para los productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación en EPS )Poliestireno expandido, vienen descritas en el informe UNE
92181:2008 IN, que de acuerdo con la UNE-EN 13163:2002 y la aplicación que se le de al
producto, establece como valor mínimo recomendado de Resistencia a Compresión CS(10) EN
826 de 100 kPa para el material de EPS utilizado en el aislamiento de suelos radiantes.

2.1.2.- RESISTENCIA TÉRMICA
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor ´B´ se mide según la norma UNE
EN 12667

2.2.- NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
2.2.1.- Certificado CE
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Climfloor B dispone de la Declaración de Conformidad CE obligatoria exigida a todos los
materiales aislantes usados en construcción.

3.- CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE USO
3.1.- DONDE UTILIZAR Climfloor B

• Ideal para instalaciones de sistemas de suelo radiante.

3.2.- COMO UTILIZAR Climfloor B
• Antes de empezar el montaje, se debe asegurar de que los tabiques están levantados y

la red de desagües está acabada.
• Antes de colocar los paneles de Climfloor B se deben de colocar las bandas perimetrales

en el perímetro de las habitaciones, utilizando los tabiques como apoyo, hasta que se coloque
Climfloor B que las sujetará. Estas bandas tienen la función de evitar puentes térmicos y absorber
las dilataciones del mortero.

• Se debe de conseguir que la superficie del forjado sea lo más lisa posible, además de
nivelada. Para ello se ha de limpiar de posibles pegotes de yeso u hormigón.

• Climfloor B se coloca directamente sobre el forjado limpio, ya que si se coloca sobre
superficies irregulares puede quebrarse, además de tener posibilidades de que aparezcan grietas
en el suelo de la losa flotante.

• Una vez colocados los paneles Climfloor B se incorpora la lámina de FILM PE G400 LKN
Rollo 190x1.40m 266m2 CLIMAFLOOR, se instala la tubería, y se recubre de una capa de
mortero con un espesor mínimo de 4 cm. por encima de la tubería.

3.3.- INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
• Se debe contar con lo indicado en las normativas de obligado cumplimiento respecto a

los forjados.
• Si el forjado fuese irregular se podrían rellenar las irregularidades de éste con mortero,

quedando los paneles de Climfloor B perfectamente asentados.

3.4.- ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
• Los paneles de Climfloor B se almacenarán en un lugar seco protegido de la lluvia, el sol

y las temperaturas extremas.
• La radiación solar puede producir degradación de la superficie de Climfloor B si se

almacena directamente expuesto a la luz solar.
• La suciedad acumulada puede limpiarse fácilmente.
• Almacenar en lugares cubiertos y ventilados que cumplan con las leyes vigentes en lo

que respeta a su almacenamiento.
• Producto considerado como No Peligroso para el transporte.
• En todos los casos, deberá tenerse en cuenta las normas de buenas prácticas en

Seguridad e Higiene vigentes en el sector de la construcción.

3.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS
• Los paneles de Climafloor ´B´ pueden ser reciclados mecánicamente.


