
® 

AEROGIPS
El panel de yeso y el panel de Aerogel

 

 

 

Aerogips es un panel diseñado para 
el aislamiento térmico interno de 
edificios que requieren un alto nivel 
de aislamiento en el menor espacio 
posible. Aerogips es un panel 
aislante de altas prestaciones 
construido a partir de un aislante 
nanotecnológico a base de Aerogel 
acoplado a una placa de yeso de alta 
densidad para proporcionar un 
excelente confort térmico y acústico.

Aerogips ha sido concebido para 
aumentar el ahorro energético en 
edificios existentes, donde se 
requiere una intervención interna 
salvaguardando al máximo los 
espacios existentes. También permite 
el diseño de nuevos muros y paredes.

Aerogips es adecuado tanto para 
particiones verticales como para 
falsos techos. Con  un grosor tan solo 
de 20 mm y una conductividad 
térmica igual a 0.015 W/mK, Aerogips 
permite reducir la dispersión de 
energía sin robar espacio en 

aplicaciones residenciales y 
comerciales.

Aerogips utiliza paneles de yeso 
revestido de 9,5 mm de espesor y 
está disponible en distintos grosores 
y dimensiones. También está 
disponible en diferentes 
terminaciones técnicas: estándar, con 
barrera de vapor, repelente al agua y 
repelente al agua y barrera de vapor 
conjuntamente. 

Aerogips es el mejor producto para 
reformas interiores en edificios, en 
edificios históricos sujetos a 
restricciones arquitectónicas donde 
sea preciso aumentar el confort, 
reduciendo en gran medida el tiempo 
y los costes de instalación.

*referido al panel con grosor 9.5 + 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Espesores Aerogel

Espesor placas de yeso

Tamaño de panel

Conductividad de térmica a 10 °C

Permeabilidad al vapor de agua

Compromiso de temperatura límite

Resistencia a la compresión 
(con 10% deformacion)

Densidad nominal*

Calor especí�co

Clase de reacción al fuego

UNIDAD

mm

mm

mm

°C

KPa

J/kgK

kg/m2

MÉTODO DE TEST

EN 10465 - 2008 

EN 12667

EN 826

ASTM E 826

EN 13501-1

Color

Terminación borde
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


