
AEROPAN
Poco espacio, gran aislamiento

ESPESOR

R (m2 K/W)

10

0,67

20

1,34

30

2,01

40

2,68

RESISTENCIA TÉRMICA

DATO TÉCNICO

Espesores

Tamaño de panel

Conductividad térmica   (λ D) a 10 °C

Permeabilidad al vapor de agua

Compromiso temperatura límite

Resistencia a la compresión
(con 10% deformación)

Densidad nominal

Calor especí�co

Clase de reacción al fuego

Absorción de agua a largo plazo en 
caso de inmersión parcial.

UNIDAD

mm

mm

W/m·K

°C

KPa

J/kgK

kg/m3

kg/m2

MÉTODO DE TEST

EN12667

UNI EN 12086: 1999

EN826

ASTM E 1269

EN 13501-1

EN 1609

Color

VALORES

10 / 20 / 30 / 40

1400x720

0,015

μ = 5

-200 +200

80

1.000

230 ± 10%

C S1 D 0

Wp ≤ 0,01

gris-blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aeropan es un panel diseñado para 
el aislamiento térmico de 
edificaciones que requieren el mayor 
grado de aislamiento térmico 
perdiendo el menor espacio posible.

Aeropan está compuesto por un 
aislamiento nanotecnológico de 
Aerogel impregnado en una 
membrana transpirable de 
polipropileno reforzada con fibra de 
vidrio, concebida para aislamientos 
técnicos de bajo espesor.

Con un espesor mínimo de 10 mm y 
una conductividad térmica de 0,015 
W/mK, Aeropan reduce la dispersión 
térmica minimizando las pérdidas de 
espacio tanto en edificios civiles, 
comerciales como residenciales.

Las propiedades del panel 
(conductividad térmica mínima, 
flexibilidad, resistencia a la 
compresión, hidrofobicidad y 
facilidad de instalación) lo convierten 
en un producto indispensable para 
conseguir el aislamiento máximo tanto 

en estructuras nuevas como 
renovadas.

Aeropan,debido a su bajo espesor,  
además, es óptimo para reformas en 
casas y pisos así como en edificios 
históricos catalogados sujetos a 
severas restricciones arquitectónicas.

Especificaciones para capa 
externa/interna.

Aeropan, como aislamiento térmico 
de capa externa/interna, es aplicable 
en superficies verticales u 
horizontales así como en balcones, 
voladizos o similares, consiste en un 
panel semirrígido, formado por una 
capa de sílice Aerogel reforzada con 
fibras de PET (Poliéster), a modo de 
fieltro.

Aeropan es repelente al agua y 
transpirable.

Se suministra en paneles de 140x72 
cm con un espesor nominal de 10 
mm. 



Los componentes fundamentales 
para una colocación perfecta.

Yeso.

La capa de yeso es fundamental para 
que la superficie que se va a utilizar 
de soporte sea completamente plana. 
Este requisito es idóneo para la 
correcta colocación de un aislante de 
muy bajo espesor.

Adhesivo.

El adhesivo a utilizar debe garantizar 
sus prestaciones de adherencia con 
el tiempo. Esto solo puede suceder si 
la aplicación se realiza de manera 
profesional y respetando los 
parámetros definidos por el 
fabricante. El adhesivo no debe entrar 
en las juntas. Estas deben siempre 
rellenarse con el mismo material 
aislante para evitar la formación de 
puentes térmicos y posibles grietas. 
Debemos aplicar el adhesivo 
uniformemente sobre toda la 
superficie del panel en una cantidad 

de al menos 2,5-4 Kg/m2

Alisado.

Para el alisado se puede utilizar el 
mismo producto utilizado para el 
encolado. Hay que realizar dos 
manos necesariamente. La primera 
capa debe ser de un espesor de 2/3 
del grosor total y se aplicará con una 
espátula dentada de 5 mm, mientras 
que la segunda mano se aplicará con 
una espátula suave. El espesor total 
de las dos capas de  alisado debe 
ser de 4-6 mm. Recomendamos una 
cantidad de al menos 1,5 Kg por mm 
de espesor.

Malla de refuerzo.

La malla de fibra de vidrio se utiliza 
para evitar las grietas que podrían 
crearse en la fachada debido a 
fuerzas mecánicas o fluctuaciones 
térmicas. La malla debe ser de buen 
peso, 160-220 g/m2 y deberá 
colocarse en el tercio exterior de la 
capa de alisado. Las esquinas 

internas deben reforzarse  con tiras 
de malla y en todas las esquinas 
deben colocarse ángulos en la malla.

Fijación.

La fijación mecánica de las placas 
con los tacos de plástico es 
absolutamente necesaria. El esquema 
de fijación y el número de tacos 
variará según el tipo de mampostería, 
pero siempre respetando un mínimo 
de 6 tacos por metro cuadrado. La 
elección del taco adecuado se 
realizará en función de la longitud y 
del tipo de soporte. La longitud de los 
tacos dependerá de la profundidad 
del anclaje, del grosor del yeso viejo y 
del espesor del pegamento y del 
material aislante.

Imprimación.

La imprimación prepara y da 
uniformidad a la superficie que luego 
se cubrirá con el recubrimiento final, 
evitando irregularidades de color 
debidas a las diferentes reacciones 

entre los materiales o su distinta 
absorción.

Acabados.

El acabado debe realizarse con 
recubrimientos gruesos o pintados 
que protejan de las inclemencias 
meteorológicas. Existe una amplia 
oferta de productos en el mercado: 
sílice, siloxano, acrílicos, vinilos, 
cuarzos, etc. Siempre recomendamos 
el uso de productos de buena calidad 
y alta transpirabilidad.


