
Panel Aislante Liso Climafloor B®

Descripción

Panel aislante térmico liso de espuma rígida para suelo radiante Climafloor B ®

Climafloor B ® es un panel liso de Poliestireno Expandido Autoextinguible (EPS-AU) rígido y 
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.

Base aislante de Poliestireno de 2 x 1,2 m, con 30mm de espesor (formato estándar, otros 
formatos no estandarizados a petición del cliente) y densidad 25-35kg/m3, 38.4m2/pq, 
permitiendo una potencia de hasta 157W/m2. 

Aplicaciones

Aislamiento térmico para la edificación.

Características

• Medidas: Planchas de 2.000x1.200mm de largo y anchura. 

• Espesores: 30, 40, 50 y 60mm. 

Ventajas

• Paneles de gran rigidez y poco peso.

• Ofrece un elevado confort térmico: reducción del consumo energético.

• Gran facilidad de manipulación y puesta en obra: material ligero y manejable.

• El film anti-vapor que se incorpora en la parte superior le da gran resistencia mecánica y al envejecimiento.

• Soporta perfectamente las pisadas y el tránsito que se produce 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.

• Declaración de conformidad CE según normativa UNE-EN-13163 CE.
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Panel Aislante Liso Climafloor B®

Especificaciones Técnicas

Datos Técnicos – Datos Generales

Valor Norma Ensayo

Coeficiente conductividad térmica 0,034 W/m·K UNE-EN 12667 

Resistencia  a la compresión (*) 151 kPa UNE-EN 826

Densidad
25 kg/m3

(hasta 40kg/m3, bajo pedido)
UNE-EN 13163

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.

Espesor (mm) 30 40 50 60

Resistencia térmica (m2·K/W) 0,85 1,15 1,45 1,75

Datos Técnicos – Características Térmicas

La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor B® se mide según la norma UNE EN 12667. En la siguiente tabla se
muestra la resistencia térmica:

La Resistencia Térmica (RT) se calcula mediante:

RT = e / λ
e : espesor [metros]
λ : conductividad [W/mK]

Normativa y Certificación

Certificado CE

Climfloor B dispone de la Declaración de Conformidad CE obligatoria exigida a todos los materiales 
aislantes usados en construcción.
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Panel Aislante Liso Climafloor B®

Condiciones y Precauciones de Uso

Donde Utilizar Climafloor B® 

• Ideal para instalaciones de sistemas de suelo radiante.

Como Utilizar Climafloor B® 

• Antes de colocar los paneles Climafloor B® se deben colocar las bandas perimetrales en el perímetro de las habitaciones, utilizando 
los tabiques como apoyo, hasta que se coloque el panel Climafloor B® que las sujetará. Estas bandas tienen la función de evitar 
puentes térmicos y absorber las dilataciones del mortero.

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

• Climafloor 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 Climafloor B® se incorpora la lámina de FILM ANTI-VAPOR LKN CON CUADRÍCULA para sellar la 
superficie, se instala la tubería, y se recubre de una capa de mortero con un espesor mínimo de 4 cm por encima de la tubería.

Indicaciones Importantes y RecomendacionesIndicaciones 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 Climafloor B®  
perfectamente asentados.

Almacenaje y Conservación

• Los paneles de Climafloor 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 Climafloor si se almacena directamente expuesto a la luz solar. El 
envoltorio rígido de cartón original de fábrica es utilizado para prevenir en la medida de lo posible cualquier posibilidad de 
degradación.

• 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.

Gestión de residuos

• Los paneles de Climafloor B pueden ser reciclados mecánicamente.
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