
Isovinile 4 Ficha Técnica

Panel monolámina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano para cubierta con pendiente mínima del 5%. Se 
caracteriza por la presencia de un particular laminado interior en vinil blanco.

Isovinile 4 es un panel metálico monolámina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano cuyo lado interior es en 
vinil. El uso  del vinil en su cara interior y la facilidad en su instalación lo convierte en una solución económica muy 
conveniente. La fijación es de tipo pasante y el número y la posición deben ser suficientes para garantizar la resistencia a 
los esfuerzos. Se recomienda el uso de clips de fijación con guarnición.

- Ideal para una solución económica
-Lavable, mejor apariencia que colchonetas y otros sistemas no integrados. 
-Mayor resistencia al tiempo en comparación con las espumas lanzadas directamente. 
-Ligero al ser monolámina. Al ser ligero requiere menos estructura. 

- Cara interna:                          Laminado de vinil blanco
- Aislamiento:                          Espuma rígida de poliuretano
- Cara externa:                         Acero zincado prepintado (En10346)
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LARGO STANDARD: 
Mínimo 2.50 m., máximo 12.00 m (sujeto a disponibilidad de transporte en 
carreteras nacionales).

Una vez determinada la carga distribuida, se escoge el espesor de panel según exigencias térmicas del proyecto y en la intersección de ambas esta la distancia entre apoyos en cm. 
Límite de flecha 1/200 l.  
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