
Panel Aislante Liso Climafloor A®

Descripción

Paneles rígidos de espuma de poliisocianurato (PIR) revestida por las dos caras con un 
complejo multicapa aluminio-kraft. 

Panel aislante térmico de espuma rígida, recubierto en ambos lados con un complejo 
multicapa de papel kraft y lámina metalizada de aluminio, para suelo radiante. 

Climafloor A® es un panel liso rígido de alta densidad. Este panel ofrece una elevada 
capacidad aislante gracias a su barrera de vapor multicapa aluminio-kraft reflectante, por 
ambas caras, evitando la pérdida de temperatura a través del forjado.

Consta de una base aislante Sandwich de Poliuretano autoextinguible con barrera de vapor 
de Film de aluminio reflectante por ambas caras. Se entrega en placas de 2 x 1,2m, con 
diferentes espesores, densidad 32kg/m3 para una sobrecarga de 2.8kg/cm2, permitiendo una 
potencia de hasta 167W/m2.

Aplicaciones

Aislamiento térmico para la edificación.

Características

• Medidas: Planchas de 1200mm de anchura. • Medidas: Planchas de 1200mm de anchura. 

• Longitud: Bajo pedido. 

• Espesores: 30, 40, 50, 60 y 80mm. 

• Posibilidad de ranurado longitudinal para la utilización de un perfil de PVC en forma H. 

Ventajas
• Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliuretano. 
• Prácticamente nula absorción de agua gracias a la estructura de celda cerrada de la espuma y al aluminio del recubrimiento 

multicapa. 
• Paneles de gran rigidez y poco peso. 
• El complejo multicapa con aluminio protege al panel de la atmósfera agresiva. 
• El recubrimiento de aluminio actúa como una excelente barrera anti-vapor.
• Ofrece un elevado confort térmico.
• Facilidad de manipulación y puesta en obra. 
• Elevadas prestaciones mecánicas.
• Declaración de conformidad CE.

Código Descripción

PF-AIS02023 PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x30 (2.4M2) 28.8m2

PF-16001 ARM PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x40 (2.4M2) 28.8m2

PF-324811 PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x50 (2.4M2) 19.2m2

PF-325200 PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x80 (2.4M2) 14.4m2
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Panel Aislante Liso Climafloor A®

Especificaciones Técnicas

Datos Técnicos – Datos Generales

Clase según  EN 13165 Valor Norma Ensayo

Coeficiente conductividad térmica λ 7d 10ºC 0,022 W/m·K EN 12667

Coef. Conductividad térmica declarado λΩ 10ºC 0,028 W/m·K EN 12667

Resistencia  a la compresión CS(10/Y)175 200 +-25 kPa EN 826

Espesor T2
e < 50 ± 2 mm
50 ≥ e ± 3mm EN 823

Clasificación al Fuego Euroclase F EN 13501-1

Densidad - 32 +/-2 Kg / m3 UNE-EN 1602

Datos Técnicos – Características Térmicas

Resistencia Térmica Certificada por ACERMI N° 14/065/968 Licence n° 14/065/968

Esta licencia, entregada bajo el Reglamento Técnico de ACERMI, certifica que los productos y el sistema de calidad pertinente se someten 
respectivamente a pruebas de conformidad y auditorías periódicas con muestreo para pruebas, de acuerdo con las especificaciones del 
Reglamento Técnico.

Conductividad Térmica Certificada

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

Espesor (mm) 30 40 50 60 80

Resistencia térmica (m2·K/W) 1,05 1,40 1,75 2,10 2,95

La Resistencia Térmica (RT) se calcula mediante:

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

Norma UNE- EN 13165:2012+A2:2016
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PU).
Especificación.

Norma UNE-EN 12667:2002

Panel Aislante Liso Climafloor A®

Normativa y Certificación

Certificado CE

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/211.
Documento de declaración de prestaciones del producto y conformidad.

Conformidad a norma UNE-EN 13165 i EN 13172. Según la cual los valores declarados de este producto no 
necesitan de la intervención de una entidad certificadora externa.

Norma UNE-EN 12667:2002
Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método del medidor 
de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica.

Norma UNE-EN 826:2013 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del comportamiento a compresión.

Norma UNE-EN 1602:2013
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la densidad aparente.

Norma UNE-EN 13172:2012
Productos aislantes térmicos. Evaluación de la conformidad.

Certificado ACERMI

Certificado ACERMI nº 14/065/968 - Espesores 30 a 60mm. 

Este certificado acredita que este producto y el sistema de calidad implementado para su fabricación están sujetos 
respectivamente a pruebas de conformidad y auditorías periódicas con muestreo para pruebas, de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Norma de Productos Fabricados con espuma de Poliuretano rígido y Norma NF EN 
13165 + A1: 2015. 

Condiciones y Precauciones de Uso

Donde Utilizar Climafloor A® 
• Ideal para instalaciones de sistemas de suelo radiante.

Como Utilizar Climafloor A® 
• Antes de empezar el montaje, se debe asegurar que los tabiques están levantados y la red de desagües está acabada.

• Antes de colocar los paneles de Climafloor A® se deben colocar las bandas perimetrales en el perímetro de las habitaciones, utilizando los tabiques 
como apoyo, hasta que se coloque el panel Climafloor A® 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 A® 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 A® se sellan las juntas con la cinta adhesiva de Poliéster-Aluminio LKN, y se recubre de una capa de mortero 
con un espesor mínimo de 4 cm por encima de la tubería.

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 Climafloor A®  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.
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