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Polígon “Les Canals”parcela n`7 nau E-1 25191 Lleida (SPAIN)
Teléfono: +34 973 228 164 Fax: +34 973 225 707
E-mail: info@panelsandwich.org / www.panelsandwich.org

Polígon “Les Canals”parcela n`7 nau E-1 25191 Lleida (SPAIN)
Teléfono: +34 973 228 164 Fax: +34 973 225 707
E-mail: info@panelsandwich.org / www.panelsandwich.org

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este manual no es otro que ofrecer al colocador y al proyectista, la información necesaria
para la corr ecta utilización del panel sándwich.
En él, se describen detalladamente las características de los distintos materiales que lo componen ade más de las del panel en su conjunto.
Se explica cómo colocarlo corr ectamente sobr e distintas estructuras, en su aplicación para cubier tas, su
manipulación en obra, así como su logística y transpor te.
Además, se incluye un apar tado en el cuál se dan soluciones a los diferentes remates que apar ecen en
una cubier ta.
Todas las explicaciones están acompañadas de dibujos y fotografías que facilitan su compr esión.
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1. Descripción
1.1 DESCRIPCIÓN

El Panel Sandwich, es un panel formado por dos tableros unidos a un núcleo
aisl ante de poliestireno extruido, en
forma de sándwich, mediante colas.
AGLOMERADO
POLIESTIRENO

HIDR OFUGADO
EXTR USIONADO

ACABADO DE MADERA

E lementos del Panel S ándwic h
Los paneles sándwich se presentan en medidas 2,50 x 0,60 m.
El tablero superior es un tablero aglomerado hidrófugo. Lo forman un conjunto de partículas de madera
prensados y mezclados con colas y resinas.
Es el sopor te continuo para la cubier ta, sobr e el que se colocarán las tejas o las placas onduladas Bajo
Teja.
Se presenta en medidas de 10 ó 19 mm. de espesor .
Densidad Nominal

700 Kg/m 3.

Conductividad Térmica

0,13 Kcal/h m. °C

Resistencia a compresión

114 Kg/cm 2 .

Resistencia a la Flexión

220 Kg/cm 2 .

Hinchamiento max. por inmersión
en agua durante 24h.

8%

El núcleo aislante es de poliestireno extruido. Es el elemento que proporciona el aislamiento térmico a la
cubier ta, disponible en varios espesor es, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.
Densidad Mínima

30 Kg/m 3.

Conductividad Térmica

0,027 W/mk

Resistencia a Compr esión

300 kPa

Reacción ante el Fuego

M1

El tabler o inferior puede ser de difer entes maderas, yeso, OSB, vir oc,... pudiendo elegir entre una amplia
gama de terminaciones, que proporcionan el acabado interior de cubier ta a la vivienda.
Características para acabados de madera.
Densidad Media

450 Kg/m 3.

Conductividad Térmica

0,13 Kcal/h m °C

Resistencia a Compr esión

114 Kg/cm 2 .

Resistencia a la Flexión

139 Kg/cm 2 .

Estos tr es elementos están unidos mediante colas que mantienen su flexibilidad aún después de su seca
do, impidiendo que los materiales se despeguen por diferencias de dilatación.
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1.2 GAMA DE ACABADOS
Hidrófugo*
Panel formado por 2 tableros de aglomerado hidrófugo y un núcleo
de poliestireno extruido.

Fris o de abeto*
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestireno extruido y acabado interior de friso de abeto
de 10 mm. natural o barnizado en 3 posibles tonalidades: incoloro,
miel o tintado.
Tablero c ontrac hapado de abeto Finlandia o de pino amarillo ranurado*
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestireno extruido y acabado interior de tablero contra chapado de abeto Finlandia o de pino amarillo ranurado.
Tablero yes o*
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestireno extruido y acabado interior de tablero yeso
laminado. Tiene magníficos valores de compor tamiento al fuego y de
aislamiento acústico.

Tablero OS B *
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestir eno extruido y acabado interior de tablero OSB.

Tablero VIR OC *
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestireno extruido y acabado interior de tablero VIROC
de partículas de madera mineralizada y cemento Por
tland de 10 mm.
Tiene magníficos valores de comportamiento al fuego, aislamiento
acústico, y a la humedad, resistencia a la flexión y a los golpes.
Herakus tik*
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestireno extruido y acabado interior de tablero hera kustik. Tiene magníficos valores de aislamiento acústico.

DM Melaminado*
Panel formado por tablero aglomerado hidrófugo en la cara exterior.
Núcleo de poliestir eno extruido y acabado interior de tabler o DM con
acabados melaminados roble y rústico.
* Existen diferentes referencias de grosor en:
- El aislante (40, 50, 60, 80 y 100 mm.).
- El tablero hidrófugo (19 y 10 mm.).
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1. Descripción
1.3 FICHA TÉCNICA
Tipo de panel

Dimensiones
(cm.)

Peso
(Kg/m 2 .)

Pr opiedades
térmicas
(W/m 2 °K)

H19+A40+H10

250x60

23,43

0,54

69

H19+A50+H10

250x60

23,84

0,48

79

H19+A60+H10

250x60

24,25

0,40

89

H19+A80+H10

250x60

25,07

0,31

109

Sección
(mm.)

H19+A100+H10

250x60

25,88

0,28

129

H19+A40+F AB

250x60

21,43

0,54

69

H19+A50+F AB

250x60

21,84

0,48

79

H19+A60+F AB

250x60

22,25

0,40

89

H19+A80+F AB

250x60

23,06

0,31

109

H19+A100+F AB

250x60

23,87

0,28

129

H- Tablero Aglomerado Hidrófugo.

A- Aislamiento

FAB- Friso Abeto Bar nizado.

Estos valores, se pueden asumir para cualquier tipo de acabado en madera.

Peso

(Kg/m2)

de los componentes

sándwich

Friso Abeto

5,54

Poliestir eno Extrusionado 40 mm.

1,63

Abeto Ranurado

5,40

Poliestireno Extrusionado 50 mm.

2,04

Pino Ranurado.

6,27

Poliestireno Extrusionado 60 mm.

2,45

DM

6,54

Poliestireno Extrusionado 80 mm.

3,27

5,81

OSB

Poliestireno Extrusionado 100 mm.

4,07

Viroc

12,54

Tablero Aglomerado 10 mm.

7,55

Yeso.

7,9

Tablero Aglomerado 19 mm.

14,26

Cargas

5

del panel

que sopor ta el panel

con 3, 4 y 5 apoyos

Car gas Kg/m 2
4 apoyos

Tipo de Panel

3 apoyos

H19+A40+H10

330

560

5 apoyos
650

H19+A50+H10

380

580

730

H19+A60+H10

430

650

850

H19+A80+H10

480

770

1010

H19+A100+H10

520

850

1200

H19+A40+F AB

340

510

680

H19+A50+F AB

390

570

770

H19+A60+F AB

440

650

870

H19+A80+F AB

490

750

980

H19+A100+F AB

550

840

1180
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1. Descripción
1.4 TORNILLERÍA
1.4.1

Y OTROS PRODUCTOS

T or nillería

E s truc tura de madera.
Para estructuras de madera ya sean vigas macizas o de madera laminada, las fijaciones a utilizar
serán el clavo espiral + arandela ó tirafondo.
En función del espesor del panel se utilizará la fijación de la medida adecuada, de forma que el clavo
entre al menos 4 cm. en la estructura (Ver tabla).
Clavo

espiral

+ Arandela

ó Tirafondo

Largo

9 cm.

10,5 - 11,5 cm.

15 cm.

Diámetr o

4 mm.

5 mm.

5,4 mm.

Unidad Paquete

200 ud

200 ud

100 ud

Fijación para panel
de 5 c m. de espesor.

Fijación para panel
de 5 a 7 c m. de
espesor .

Fijación para panel
de más de 7 c m.
de e spesor.

Aplicación

E s truc tura metá lic a .
Para estructuras metálicas de menos de 8 mm. de espesor
, la fijación a utilizar será con tor nillo autotaladrante.
En función del espesor del panel se utilizará la fijación de medida adecuada de forma que el tornillo
entre al menos 3 cm. en la estructura (Ver tabla).
T or nillo autotaladrante

Largo
Aplicación

+ Arandela

10 cm.

12 cm.

14 cm.

Fijación para
panel hasta 5 cm.

Fijación para
panel de 5 a 7 cm.
de espesor

Fijación para
panel más de 7 cm.
de espesor
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1. Descripción
1.4.2

Otr os pr oductos

L engü eta DM. Accesorio utilizado para la unión de
paneles. La lengüeta se coloca en la hendidura del
poliestir eno extrusionado.

Lengüeta

DM

Largo (m.)

2,5

Ancho (cm.)

4,5

Espesor (cm.)

0,5

UNIÓN ENTRE PANELES CON LENGUET A DM

F ilm. Banda bituminosa autoadhesiva para impermeab ilizar y sel lar encue ntros entre pa neles, y
encuentros de estos con paredes.

FILM

Film
Largo (m.)

10

Ancho (cm.)

7,5

Espesor (mm.)

1,5

FILM
LANA MINERAL
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1. Descripción

Masilla ó espuma de poliuretano para imper meabilizar y sellar encuentr os entre paneles.
Se presenta en tubos de 300 cm 3 .

MASILLA Ó ESPUMA
LENGÜET A DM

AGLOMERADO

HIDROFUGADO

POLIESTIRENO

EXTRUSIONADO

ACABADO INTERIOR

R emate de faldó n. Es un remate de madera para su
colocación en la terminación de los paneles, tanto en
el lateral como en el aler o.

Remate
Largo (m.)

de faldón
2,5

Ancho (cm.)

15 y 17,5

Espesor (cm.)

2,2 y 3,2

FILM

PANEL SÁNDWICH

REMA TE DE FALDÓN
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2. Colocación

Los paneles sándwich, se pueden colocar sin ninguna limitación de pendiente.
La fija c ión se realiza de forma mecánica. Las fijaciones deberán estar colocadas a no menos de 3 cm.
del borde del panel introduciendo estas de forma oblicua preferiblemente.
El tipo de fijación dependerá del material de la estructura, de madera o metálica, y del espesor del panel
sándwich (ver apar tado 1.4 de tornillería).

3 CM .

3 CM .

3 CM .

3 CM .

Se colocarán 3 fijaciones por apoyo en el caso de estructura de madera y metálica.

2500

2500

1250

9

1250

832

832

832
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Son necesarios un mínimo de tres apoyos. Colocándose éstos a una distancia máxima de 1,25 m.
Los paneles sándwich, nunca deben “volar”. Siempr e terminarán apoyando en una viga.
En la colocación, es fundamental que los paneles terminen apoyando en la mitad de una viga, siendo
compartida la viga por dos paneles.

En caso de disponer de una estructura preestablecida, con apoyos inferiores a 1,25 m. que no se ajus ten a las medidas del panel, cortar emos el panel hasta hacerlo apoyar según lo indicado (Ver dibujo).
Los paneles sándwich se pueden colocar de forma tradicional o a tresbolillo.

PANEL SÁNDWICH

PANEL SÁNDWICH

COLOCACIÓN

A TRESBOLILLO

COLOCACIÓN

TRADICIONAL

Los paneles con tablero hidrófugo de 10 mm. en su cara exterior no se deben colocar sobr e estructura
metálica.
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3.1 ALERO
El remate de alero se realizará de forma tradicional. Los paneles sandwich no deben volar más de 5 cm.
sin un apoyo debajo (ver dibujo).

En el aler o se colocará el remate de madera, imper meabilizando el encuentro con masilla ó espuma de
poliuretano para evitar filtraciones (ver apar tado accesorios).
En caso de llevar canalón, este puede fijarse a la par te superior del panel o bien como en la imagen al
remate.
C on c analó n .
PANEL SÁNDWICH
REMA TE

CANALÓN

S in c analó n .
PANEL SÁNDWICH
REMA TE
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3. Remates

C a na ló n oc ulto.
Cuando el canalón este oculto, también se resolverá de forma tradicional debiendo impermeabilizar el
panel sándwich, adecuadamente, como en los casos anteriores.

PANEL SÁNDWICH

REMA TE

3.2 CUMBRERA
En este apar tado se indican algunas soluciones para resolver el remate de cumbr era:
Juntando los paneles sándwich, en la cumbr era (ver dibujo 3), como resultado, quedará un hueco
entre ellos en forma de cuña, justo en la cumbr era. Este hueco se rellenará de lana de roca o similar,
recubriéndose con la lámina autoadhesiva, quedando así imper meabilizada la cumbr era.

FILM
LANA MINERAL

PANEL SÁNDWICH

Dibujo 3

Montando un panel sobr e otro (ver dibujo 4), recubriendo el encuentr o con la lámina autoadhesiva ,
quedando así, impermeabilizada la cumbrera.

FILM

PANEL SÁNDWICH

Dibujo 4
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3. Remates
3.3 CHIMENEA

En los encuentr os del panel sándwich, con una chimenea, se colocará lana de roca como aislamiento
alrededor de la chimenea y se imper meabilizará dicho encuentr o con lámina autoadhesiva (ver dibujo 5).

PANEL SÁNDWICH
LANA MINERAL

FILM

PANEL SÁNDWICH
FILM

Dibujo 5

3.4 PARED
En los encuentr os del panel sándwich, con paredes, como medida de precaución, actuar emos de igual
modo que en los encuentr os con chimenea, colocando lana de roca como aislamiento e imper meabili zando el encuentr o con la lámina autoadhesiva (ver dibujo 6).

FILM
LANA MINERAL

Dibujo 6

3.5 LATERAL
En el lateral, los paneles sándwich no deben volar más de 5 cm. sin un apoyo debajo, rematándose de
forma tradicional, colocando el remate.
El encuentr o deberá ser impermeabilizado, con masilla ó espuma de poliuretano, para evitar posibles fil
traciones (ver remates de alero).
FILM
PANEL SÁNDWICH

REMA TE
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3. Remates
3.6 LIMAHOY A

Las limahoyas se resolverán de forma tradicional, impermeabilizando el encuentr o de paneles , con la
cinta autoadhesiva y colocando sobr e esta una chapa de zinc o plomo, donde desagüen las tejas y las
placas onduladas Bajo Teja, cuando sea el caso.

AISLAMIENTO
PANEL SÁNDWICH
LIMAHOY A MET ÁLICA
FILM

3.7 VENT ANAS Y CLARABOY AS
Siempr e que nos encontr emos en la cubier ta ventanas o claraboyas se deberá colocar un premar co y
fijar a él, tanto la ventana, como el panel, clavando este con cinco fijaciones, como si se tratase de otro
apoyo (ver apartado de colocación).
Colocar emos lana de roca en el encuentro con la ventana, para conseguir un buen aislamiento térmico.
Así mismo se rematará con cinta autoadhesiva para su corr ecta imper meabilización.

PANEL SÁNDWICH

PREMARCO

Y VENT ANA

ACABADO PANEL

FIJACIONES

FILM

LANA MINERAL

PREMARCO
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4. Imper meabilización de paneles
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Una vez realizada una cubier ta con paneles sándwich, es recomendable imper meabilizarla y ventilarla
con el sistema de placa ondulada Bajo Teja.
El sistema de placa ondulada Bajo Teja está formado por placas onduladas asfálticas, ar madas con
fibras minerales y vegetales. Esta composición hace que las placas sean totalmente impermeables, muy
ligeras (3 Kg/m2), y flexibles, absorbiendo dilataciones y contracciones tanto de la estructura como del
panel.

El sistema de placa ondulada Bajo Teja se fija mecánicamente. El sistema varía en función del tipo de
teja.

El sistema de placa ondulada Bajo Teja consigue evacuar las posibles filtraciones debidas a roturas o
movimientos de las tejas, evitando que el agua deterior e los paneles.

Su formato ondulado permite mantener una ventilación constante, tanto entre panel y placa, como entre
placa y teja. Esta ventilación es muy importante en soportes de madera, ya que evita humedades por
filtraciones o por condensación, lo cual favorecería la putrefacción por la acción de hongos e insectos.
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Es importante des tac ar que sólo con este tipo de impermeab ilización, evitamos condensaciones , pues to
que si colocam os una barr era de vapor , deber ía ir d ebajo del aislam iento térmico, lo que es impos ible en
es te caso.

También se evit an condensaciones

en la cara infer ior d e las t ejas, aumentando la vida de est as.

El sist ema complet o formado por panel sándwich mas la placa ondulad a B ajo Teja mixta, es de fácil y rápida colocación.

TEJA CUR VA

PLACA ONDULADA BAJO TEJA

PANEL SÁNDWICH

Es decir, es muy importante dar una corr ecta imper meabilización a cubi ertas realizadas con panel sándwich, p ara que est os man tengan sus propiedades intactas a lo largo del tiempo.
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5. Manipulación y Logística
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5.1 MANIPULACIÓN
A la hora de trabajar con paneles sándwich, habrá que tener en cuenta las precauciones habituales de
los trabajos en cubier ta.
Los paneles pueden ser cortados con un simple serrucho o una caladora convencional.
Durante la colocación y manipulación de los paneles se deberá evitar su arrastr e y su golpeo.

Corr ecto.

Incorr ecto.

5.2 LOGÍSTICA
Los paneles se transportan en palets flejados.
Estos flejes no deben ser cor tados hasta su inmediata utilización en obra. El incumplimiento de esta
medida puede provocar que los paneles arqueen.
Las lengüetas DM deben permanecer en lugar seco hasta su inmediata colocación.
No dejar los paneles a la intemperie y sin cubrición para evitar que se arqueen.

FLEJES DE ACERO
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