LA AISLACION TERMICA
que su galpón necesita

LINEA INDUSTRIA
DOBLE ALU

DOBLE ALU BLANCO
Membrana de espuma ISOLANT® de 5, 10 y 15 mm de
espesor con foil de aluminio puro, una de ellas COLOR BLANCO.
Ideal para estructuras que requieren una estética superior,
evita costos adicionales de pintado o cielorrasos suspendidos.
Apto para ser colocado sólo en superficies sin reflexión
indirecta (lugares cerrados).

Membrana de espuma ISOLANT® de
5, 10 y 15 mm de espesor con foil de
aluminio puro en ambas caras.
Resistencia térmica:
De 0,70 a 1,39 m2 °C/W
(flujo de calor descendente - verano)

NUEVO
PRODUCTO

TERMINACION ESTETICA
COLOR BLANCO

Armar con alambres sobre las correas una trama romboidal o cuadrada de 40 cm de lado que sostendrá la membrana.
Luego extender los rollos en el mismo sentido que la chapa de la cubierta y unir los laterales con pistola de aire caliente
(nunca utilizar soplete), o pegado con cinta CTBA en la cara superior. Por último coloque y fije las chapas de la cubierta.

PRESENTACION:
Rollos de 1 x 20 m

SOLICITE ROLLOS DE LARGO
A MEDIDA SIN CARGO

ALMACENAJE (ACOPIO):
Guardar los rollos con bolsas cerradas en lugar techado y con piso seco.

SOLICITE NUESTRO SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO EN OBRA AL 0810-44-ISOLANT (4765268)
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA TINGLADO EN EJECUCIÓN

LINEA INDUSTRIA

BENEFICIOS Y ACCESORIOS

TERMOSOLDADO PATENTADO
El termosoldado es la forma más efectiva y limpia de
efectuar la unión de membranas DOBLE ALU ISOLANT.
Evita el uso de cintas o adhesivos de cualquier tipo,
facilitando así la colocación y brindando una terminación
estética superior.
Termosoldando DOBLE ALU, se logra una membrana aislante
contínua en toda su extensión, eliminando la posibilidad de
filtraciones, puentes térmicos y goteo por condensación. Para
realizar esta unión sólo se necesita una pistola de aire caliente.

La nueva Red 2x2 Isolant es la perfecta solución como
malla de sostén de nuestras membranas Doble Alu. La Red
2x2 Isolant reemplaza al tradicional entramado de alambre
brindando una estética superior y ahorrando tiempo y dinero
en la colocación.

Es liviana, resistente y garantiza
una instalación rápida y segura.
PRESENTACION:
Rollos de 2 x 100 m

FACIL Y RAPIDA
COLOCACION.
AHORRE TIEMPO
Y DINERO

CUADRICULA DE
2 x 2 cm

REEMPLAZA AL
TRADICIONAL
ENTRAMADO
DE ALAMBRE

www.isolant.com.ar
Servicio de atención telefónica 0810-44-ISOLANT (4765268)
Isolant.Aislantes

@Isolant_SA

BRINDA UNA
TERMINACION
ESTETICA
SUPERIOR

LIVIANA Y
RESISTENTE

