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Descripción

Manta de lana de vidrio ISOVER a la que se adhiere por una de
sus caras una lámina TYVEK, impermeable al agua y permeable
al vapor, con solapa a ambos lados.

Aplicación

Cubiertas de pabellones deportivos, comerciales y culturales. De
todo tipo de luces, coberturas y techos.
Edificación residencial: chalets adosados y unifamiliares de
pequeñas luces.

Presentación

(*) La lámina Tyvek de ancho 750 mm, presenta a ambos lados, sendos solapes
de 75 mm que facilitan el grapado o sujeción del producto garantizando la
estanquidad de la cubierta.

Características de la lana de vidrio ISOVER

Conductividad térmica:
² 0,039 W/(m . K) a 10 ºC.

Resistencia térmica:

Clasificación al fuego:
M0. (Incombustible)

Densidad:
Tipo LVM-2, según norma UNE 92.102:98.

Características de la lámina TYVEK

• Lámina no tejida de polietileno de alta densidad, compuesta
de microfibrillas de múltiples dimensiones.

• Impermeabilización al agua: Equivale a 1m de columna de agua.
• Permeabilidad al vapor: Mayor de 1.400 gr/m2 24 h.
• Impermeable al viento.
• Sin efecto tienda (no tiene calado por capilaridad).
• Resistencia al desgarro por clavos : 70 N.
• Clasificación al fuego: B2 (según DIN 4102).
• Resistencia a rayos UV: Mínimo 4 meses.
• Temperatura de aplicación: De -73º a 100 ºC.

Certificado Tectover Madera
• Marca N.

Múltiples soluciones de cubierta

Tectover Madera admite múltiples soluciones de cubierta:

Tectover Madera
Aislamiento de cubierta inclinada

Tectover Madera es un producto para el aislamiento y la impermea-

bilización adicional de cubiertas ventiladas de estructura de madera.

Espesor (mm) Largo (m) Ancho lana de vidrio (m) Ancho total (*) (m)

60 y 80 10,0 0,60 0,75

Temperatura media ºC: 10
Espesor (mm) Resistencia térmica (m2 . K)/W

60 ³ 1,53
80 ³ 2,05

Tectover Madera

Solución de cubiertas para correas a 0,625 m.

1. Correas
2. Techo
3. Barrera de vapor
4. Listones separadores
5. Tectover Madera
6. Camilla
7. Rastrel1
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Solución de cubierta para encabiado visto a 0,625 m.

1. Cabios
2. Techo
3. Barrera de vapor
4. Listones separadores
5. Tectover Madera
6. Camilla
7. Rastrel1
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Características y ventajas de cubiertas con
Tectover Madera

Óptimo comportamiento térmico

• Cubierta ventilada. Ejecutadas con bajo-cobertura de doble
enrastrelado que permite doble aireación cruzada o tablero
con aireación simple.

El movimiento del aire en la cámara, producido por la dife-
rencia de alturas de alero a cumbrera, evacua el calor radia-
do por las tejas y el vapor de agua condensable que pueda
originarse.

• Ausencia de puentes térmicos. La especial disposición de
Tectover Madera en conjunción con el buen comportamiento
térmico de la madera, evita la existencia de puentes térmicos.

˙• Aislamiento térmico y acústico. Resistencia térmica garan-
tizada por el espesor constante de Tectover Madera.

La elasticidad y absorción acústica de la lana de vidrio Isover
mejora el aislamiento a ruido aéreo de la estructura de la
cubierta.

• Estanqueidad al viento. La lámina Tyvek, impermeable al
viento, impide infiltraciones de aire a través de la lana de
vidrio con lo que se consigue el pleno funcionamiento de
ésta como aislante térmico.

Impermeabilización adicional

Segunda cobertura impermeable al agua, aportada por la lámi-
na Tyvek.
Equivale a un metro de columna de agua, evitando humedades
persistentes por: erosión de clavos en pizarra, fisura en tejas en
zonas de heladas, unidad desclavada por el viento, lluvia o
nieve con fuerte ventisca...

Ausencia de condensaciones

La permeabilidad al vapor de la lámina Tyvek, mayor de 1.400
gr/m2 24 h, permite el paso del vapor y su evacuación por la
ventilación de la cubierta.

Altos rendimientos de colocación

• Fácil manipulación. La ligereza de los rollos de Tectover
Madera permiten ser elevados al nivel de la cubierta sin nece-
sidad de medios mecánicos.

• Rapidez de montaje. La colocación del producto se realiza
desenrollando la manta a la vez que se fija mediante grapa-
do de los solapes sobre los listones separadores.

• Colocación en condiciones adversas. La lámina Tyvek pro-
tege al aislamiento en el caso de su puesta en días lluviosos,
protegiendo a su vez el friso o tablero.

Durabilidad de la cubierta

La lámina Tyvek, protege la estructura y el aislamiento, mante-
niéndolos siempre secos y confiriendo larga durabilidad a la
cubierta.

Versatilidad

Tectover Madera admite múltiples configuraciones de cubierta,
válidas para todo tipo de luces, coberturas y techos ya sean de
tejas, pizarras, chapas...

Doble aireación cruzada

Solución de cubierta para
encabiado visto a 0,83-1 y 1,2 m

Cubiertas con correas a más de 2 m

1. Correas
2. Parecilla
3. Techo
4. Barrera de vapor
5. Listones separadores
6. Tectover Madera
7. Camillas
8. Rastrel
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Solución para encabiado oculto

1. Cabios planos tipo
tablón

2. Barrera de vapor
3. Listones separadores
4. Rastreles (o tablero)
5. Techo
6. Listones
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