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Isodomus aislante es un panel monolítico compuesto por tres partes principales:

- Una plancha plana interna en acero o aluminio prebarnizado, provista de un ligero sistema de nervaduras que tiene como 
fi nalidad optimizar su aspecto estético, o de una hoja de cartón-fi eltro alquitranado sin nervaduras, o de una hoja de aluminio 
centesimal gofrado.

- Una capa de espuma de poliuretano que constituye el elemento de aislamiento térmico, además de colaborar con la resistencia 
estática del panel.

- Una plancha externa en acero prebarnizado, aluminio prebarnizado o cobre, moldeada en manera de reproducir en toda su 
extensión la forma de la teja acanalada / teja de barro tradicional.

Cada panel tiene un ancho útil de 1 m, y en el sentido de la vertiente una longitud que varía entre un mínimo de 2.100 mm y un 
máximo de 13.300 mm, con la posibilidad de escoger entre la gama que aparece en la tabla:

Con un trabajo adicional se pueden obtener otras medidas.

En los lados cada panel está provisto de un elemento de guarnición continuo a todo lo largo, que permite un perfecto acopla-
miento hermético estanco y constituye el elemento de continuidad del aislamiento térmico.

ISODOMUS AISLANTE
MORFOLOGÍA

APLICACIÓN

Isodomus aislante ofrece una brillante solución para una serie de exigencias que a pesar de ser muy sentidas en el mundo de la 
construcción moderna, no se resuelven fácilmente con el uso de los materiales y de los productos tradicionales.

Su uso, en efecto, permite realizar cubiertas provistas de las siguientes características:

VALOR ARQUITECTÓNICO
El aspecto estético y arquitectónico es equivalente al de las cubiertas tradicionales en teja de barro, con la posibilidad de res-
petar vínculos de tipo urbanístico y paisajístico, o simplemente de adherir al estilo tradicional del edifi cio según lo establecido 
por el proyectista.

LONGITUDES ESTÁNDAR PRODUCIBLES EN mm

2100   2450   2800   3150   3500   3850   4200   4550   4900   5250   5600   5950   6300   6650   7000   7350   7700   8050

8400   8750   9100   9450   9800   10150   10500   10850   11200   11550   11900   12250   12600   12950   13300

ESQUEMA PANEL

CABALLETE  ALERO 
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SEGURIDAD ANTISÍSMICA
Se ha demostrado con el tiempo que una cubierta tan liviana como la que se obtiene con el panel Isodomus representa un factor 
importante en caso de terremoto. En efecto, mientras menos peso haya en el techo, mayor estabilidad habrá en la estructura 
portante.

LIVIANDAD
Gran liviandad a nivel absoluto y aún más en comparación con las soluciones tradicionales en barro cocido. La relación entre 
los pesos (menos de 11 kg/m2, contra más de 70 kg/m2 de una cubierta en teja acanalada), es extremadamente elocuente, y re-
percute en forma benéfi ca sobre varios aspectos del proyecto, de la construcción y de la vida operativa de la cubierta:

La estructura subyacente resulta más liviana, por lo tanto menos costosa y sometida a esfuerzos menores.

Se facilita el movimiento de materiales, con la reducción de los relativos costos.

Se facilita la colocación en obra, que por lo tanto resulta más precisa y rápida.

Se reducen los tiempos de construcción, y por lo tanto el tiempo de exposición de la estructura subyacente a la intemperie; 
disminuyen los relativos riesgos de daños y mejora la productividad de las obras que hay que realizar al interno del edifi cio, que 
estará protegido de la lluvia en tiempos más breves, lo cual resulta provechoso para toda la economía de la obra.

VERSATILIDAD
La solución de una cubierta con un panel único es fácilmente 
aplicable a una amplia gama de tipologías estructurales, desde 
la madera laminar o maciza al acero o el ladrillo-cemento, permi-
tiendo resolver los diferentes detalles constructivos por medio de 
soluciones sencillas y ampliamente ensayadas.
Gracias a su liviandad intrínseca, Isodomus aislante se presta per-
fectamente para la reestructuración de cubiertas planas mediante 
estructuras metálicas livianas para la creación de pendientes, y 
permite superponer una nueva cubierta a la existente sin sobre-
cargar la estructura del edifi cio.

También es posible, por ejemplo, conferir un valor arquitectónico 
de otra manera impensable a los edifi cios con destino comercial 
o industrial inclusive de cubierta plana, gracias a la aplicación de 
unos aleros perimetrales realizados con Isodomus aislante mon-
tados sobre estructuras metálicas livianas.
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FIABILIDAD FUNCIONAL
La adopción de elementos grandes en planchas, en vez de pequeños elementos como las tejas de barro o acanaladas, permite re-
ducir drásticamente el número de juntas y de traslapos, y por consiguiente el riesgo intrínseco de posibles fi ltraciones que pueden 
inclusive presentarse después de años.
Los traslapos laterales entre los paneles no dependen de la simple superposición del ondulado de la lámina, como en el caso de 
las tejas, sino que se trata de juntas  impermeables y herméticas, por lo tanto su fi abilidad es netamente superior, sobre todo en 
condiciones extremas de precipitación acompañada por fuerte viento.

Además hay que subrayar la ventaja ofrecida por los paneles en términos de fi abilidad de la cubierta en condiciones de depósitos 
de nieve. En estos casos la nieve menos reciente, que constituye la capa subyacente, tiende con el tiempo y con el aumentar de la 
temperatura a compactarse y a acumular cada vez más agua.
El hecho que los paneles presenten unas superposiciones laterales provistas de guarnición estanca les permite ofrecer unas garan-
tías muy superiores, a paridad de inclinación, en comparación con las de una cobertura en teja tradicional colocada en las mismas 
condiciones.

En general, a paridad de pendiente los paneles confi eren a la cubierta una fi abilidad mucho mayor con respecto a las tejas. Mirando 
la cuestión desde otro punto de vista, con los paneles se puede por lo tanto emplear pendientes inferiores con igual fi abilidad, 
reduciendo así los volúmenes internos no utilizados a paridad de superfi cie en planta del edifi cio, y por lo tanto disminuyendo los 
desperdicios energéticos y los costos de gestión en general.

ECONOMÍA OPERATIVA
La necesidad de mantenimiento periódico para mantener la efi ciencia de la cubierta, además, es muy modesta con respecto a un 
recubrimiento análogo en teja de barro o acanalada.

En la gran mayoría de los casos dicho mantenimiento se limita a la limpieza periódica de las canales de desagüe de los aleros y de 
sus relativas bajantes.

Ninguno de los materiales utilizados para producir el panel Isodomus aislante es vulnerable al ataque de moho, hongos o 
parásitos.



7

ISODOMUS AISLANTE

EFICIENCIA TÉRMICA
La solución de una cubierta en panel monolítico que permite realizar un techo cálido mediante un producto único, elimina los 
peligros de condensación intersticial, es decir ese tipo de condensación que al presentarse al interno de un sistema de cobertu-
ra, puede causar daños por humedad en los elementos de dicho sistema y en las estructuras subyacentes.

Además se elimina cualquier posibilidad de puente térmico en el manto de la cobertura y esto, además de eliminar otra posible 
fuente de condensación, mejora el rendimiento térmico general de la cubierta.

NIVEL PRESTACIONAL
El uso de grandes paneles livianos fi jados mecánicamente a la estructura subyacente, ofrece mejores prestaciones de resisten-
cia al levantamiento del viento con respecto a la adopción de tejas de barro o acanaladas.
Éstas últimas, a pesar de ser en su conjunto mucho más pesadas, son bastante pequeñas, por lo que tienen un peso individual 
modesto. Esto muchas veces hace que el viento logre desplazar  o desprender una teja, que por lo general ha sido colocada por 
simple apoyo.

Las consecuencias no demoran en hacerse sentir en términos de pérdida de estanqueidad, o en el peor de los casos inclusive 
algunos elementos pueden desprenderse y caer, poniendo en peligro la incolumidad de las personas o produciendo daños en 
las cosas situadas en la zona circundante.

Desde el punto de vista de la resistencia al peso de la nieve y de la capacidad estática en general, los paneles están en capacidad 
de satisfacer los requisitos de cualquier zona climática, siempre y cuando la estructura que los sostiene sea adecuada.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
La parte metálica en el futuro puede ser recuperada y reciclada, mientras que la espuma de poliuretano y las guarniciones late-
rales deben ser eliminadas según las Normativas vigentes en el País de aplicación.

En todo caso el panel Isodomus no contiene componentes que liberen fi bras en el ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VERSIONES

Isodomus aislante puede utilizarse efi cazmente sobre cualquier vertiente de cubierta con una pendiente igual o superior al 11% 
(que equivale a un mínimo de 6,28°). En todo caso habrá que verifi car dicho valor dependiendo de las zonas climáticas de em-
pleo y de las especifi caciones de uso.

La vertiente puede presentar cuerpos salientes en diferentes posiciones, tales como chimeneas, claraboyas, tragaluz y similares, 
para los cuales se pueden prever unos elementos especiales de remate.
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En las siguientes secciones transversales se muestra la geometría del panel en sus diferentes versiones:

ISODOMUS

ISODOMUS MONO

ISODOMUS CLASSIC

ISODOMUS MEDITERRANEO

ISODOMUS CLASSIC MONO

 Guarnición  Poliuretano Lámina externa

 Lámina interna

 Lámina externa  Poliuretano

 Aluminio centesimal/carton-fi eltro

 Guarnición  Poliuretano Lámina externa

 Lámina interna

 Lámina externa  Poliuretano

 Aluminio centesimal/carton-fi eltro

 Lámina externa  Poliuretano

 Aluminio centesimal
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Los paneles se producen en dos tipologías de aspecto exterior:

• Isodomus, que reproduce el aspecto de la teja portuguesa

• Isodomus Classic, que reproduce el aspecto de la teja acanalada tradicional

Ambas tipologías incluyen diferentes soluciones constructivas, para ajustarse a las diferentes aplicaciones.

Isodomus/Isodomus Classic doble lámina (externa/interna): apto para colocación sobre grandes luces y sobre estructuras dis-
continuas formadas por cabrios o viguetas en madera, acero u hormigón.

Isodomus Mono/Isodomus Classic Mono con cartón-fi eltro alquitranado en el lado interno: apto para ser colocado sobre lozas 
continuas, o en caso de distancia reducida entre ejes de viguetas.

Isodomus Mono/Isodomus Classic Mono con aluminio centesimal gofrado por el lado interno: apto para ser colocado sobre 
losas continuas, o en caso de distancia reducida entre ejes de viguetas; tiene funciones de barrera contra el vapor.

Isodomus Mediterráneo con aluminio centesimal gofrado por el lado interno e intradós ondulado: apto para ser colocado sobre 
losas continuas, o en caso de distancia reducida entre ejes de viguetas; tiene funciones de barrera contra el vapor y ofrece la 
posibilidad de obtener una ventilación debajo del manto de cubierta.

Para la lámina interna:

• Acero laminado
Espesor mínimo nominal: 0,4 mm    
Tratamiento superfi cial (de protección y estético):
 1) Galvanización en caliente con procedimiento Sendzimir según la Norma UNI-EN 10147
 2) Aplicación de primer para favorecer la adhesión del barniz, espesor mínimo 5 micras.
 3) Barnizado Coil Coating espesor mínimo 20 micras, puede escogerse de tipo:
  3a) poliéster Ps, para ambientes no contaminados
  3b) poliéster Px, para resistencia a la decoloración con el tiempo
  3c) polimérica a los fl uoruros PVDF, para ambientes agresivos 
• Top class
Acero laminado y galvanizado en caliente, revestido por termofusión con PVC certifi cado para contacto con alimentos, antirrayado.
• Aluminio laminado (UNI 9003)
Espesor mínimo nominal: 0,6 mm    
Tratamiento superfi cial (sólo estético, por ser metal autoprotegido):
 1) Aplicación de primer para favorecer la adhesión del barniz, espesor mínimo 5 micras.
 2) Barnizado Coil Coating espesor mínimo 20 micras, puede escogerse de tipo:
  2a) poliéster Ps, para ambientes no contaminados
  2b) poliéster Px, para resistencia a la decoloración con el tiempo
  2c) polimérica a los fl uoruros PVDF, para ambientes agresivos

Para la lámina externa:

• Acero laminado
Espesor mínimo nominal: 0,5 mm    
Tratamiento superfi cial (de protección y estético):
 1) Galvanización en caliente con procedimiento Sendzimir según la Norma UNI-EN 10147
 2) Aplicación de primer para favorecer la adhesión del barniz, espesor mínimo 5 micras.
 3) Barnizado Coil Coating espesor mínimo 20 micras, puede escogerse de tipo:
  3a) poliéster Ps, para ambientes no contaminados
  3b) poliéster Px, para resistencia a la decoloración con el tiempo
  3c) polimérica a los fl uoruros PVDF, para ambientes agresivos
• Aluminio laminado (UNI 9003)
Espesor mínimo nominal: 0,6 mm    
Tratamiento superfi cial (sólo estético, por ser metal autoprotegido):
 1) Aplicación de primer para favorecer la decisión del barniz, espesor mínimo 5 micras.
 2) Barnizado Coil Coating espesor mínimo 20 micras, puede escogerse de tipo:
  2a) poliéster Ps, para ambientes no contaminados
  2b) poliéster Px, para resistencia a la decoloración con el tiempo
  2c) polimérica a los fl uoruros PVDF, para ambientes agresivos

MATERIALES
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Isodomus Aislante se está disponible en los siguientes colores estándar:

Parte externa soportes en acero:

Parte externa soportes especiales:

Parte interna soportes acero y aluminio: Parte interna soportes acero:

GAMA DE COLORES DISPONIBLES

gris antiguo verde antiguorojo antiguo

blanco grisoso pvc top class

Es posible producir otros colores, previa verifi cación de disponibilidad.

• Cobre (DIN 1787-17670-1791)
Espesor mínimo nominal: 0,5 mm
Tratamiento superfi cial: ninguno. El cobre se protege solo formando una capa de óxido de cobre, inicialmente de color marrón 
y con el tiempo tendiente al verde. Se considera que esta capa natural tiene valor estético y arquitectónico, por lo que se deja 
como acabado natural.

Para la capa de aislamiento:

Espuma de poliuretano rígida a base de resinas poliuretánicas incombustibles, con alto poder termoaislante y con las siguientes 
características:
Conductibilidad térmica de referencia a 10°C (λ): 0,020 W/mK
Densidad: 42  kg/m3 ± 10%
Fuerza de adhesión a los soportes metálicos: 0,1 N/mm2

Fuerza de compresión al 10% de deformación: 0,11 N/mm2

Los coefi cientes de transmisión térmica K que aparecen en la fi cha corresponden a los coefi cientes útiles de diseño a 10°C; el 
cálculo tiene en cuenta las dos resistencias laminares externa e interna y la conductibilidad térmica útil de cálculo a 10°C (que 
se obtiene aplicando a λ un aumento m = 10%): λ = 0,022 W/mK.

terracota pardo oscuro

SIMILRAL8014SIMILRAL3009

SIMILRAL9002

cobre aluminio rojo antiguo

SIMILRAL3009

aluminio terracota aluminio pardo oscuro

SIMILRAL8014

antiquizado

imitacion madera
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en acero galvanizado / aluminio / cobre, espesor mm      prebarnizado del lado a la vista, 

serie  con 5 micras de primer y 20 micras de barniz de color         , moldeada tipo tejas 

con grecas de 50 mm de altura y distancia entre ejes transversal de 200 mm y longitudinal 350 mm.

en acero galvanizado / aluminio, espesor mm  prebarnizado del lado a la vista, serie 

con 5 micras de primer y 20 micras de barniz de color       , moldeado microgrecado.

en espuma rígida con alto poder aislante a base de resinas poliuretánicas, densidad total 42 kg/m3 ± 10%

K =    W /m2 K

tornillo para acero / madera tipo         , diámetro        mm, longitud              mm

el producto Isopan SpA tipo Isodomus no necesita de la aprobación de la dirección de obra, puesto que 

ya fue evaluado por el proyectista.

Panel monolítico para coberturas, constituido por:

ESQUEMA PARA ESPECIFICACIONES

Soporte externo: 

Soporte interno:

Aislamiento:

Coefi ciente de 

transmisión térmica:

Fijación:

Nota:
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TOLERANCIAS DIMENSIÓNALES (DE ACUERDO CON LA NORMA EN 14509)

DIFERENCIAS (mm)

Longitud L ≤ 3 m  ± 5 mm   –   L > 3 m  ± 10 mm

Ancho útil ± 2 mm

Espesor D ≤ 100 mm  ± 2 mm   –   D > 100 mm  ± 2 %

Desviación de la perpendicularidad 6 mm

Desalineación de los parlamentos metálicos internos ± 3 mm

Donde L es la longitud y D es el espesor de los paneles.

Aislamiento térmico: Los coefi cientes de transmisión térmica K que aparecen en la fi cha corresponden a los coefi cientes útiles de diseño a 10°C; el cálculo tiene en 
cuenta las dos resistencias laminares externa e interna y la conductibilidad térmica útil de cálculo a 10°C (que se obtiene aplicando a λ un aumento m = 10%): λ= 
0,022 W/mk.

PESO PANELES ISODOMUS MEDITERRANEO (lámina acero) AISLAMIENTO TÉRMICO (COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA K)

K
Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,50 0,40 0,34

Kcal / m2 h °C 0,44 0,35 0,30

Espesor 

láminas
 Peso

Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 6,6 7,0 7,4

ISODOMUS MEDITERRANEO

PESO PANELES ISODOMUS (lámina acero) AISLAMIENTO TÉRMICO (COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA K)

K
Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,36 0,31 0,27

Kcal / m2 h °C 0,32 0,27 0,23

Espesor 

láminas

 Peso Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 10,9 11,3 11,7

ISODOMUS

Espesor 

láminas

 Peso Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 7,7 8,1 8,5

PESO PANELES ISODOMUS MONO (lámina acero)

PESO PANELES ISODOMUS CLASSIC (lámina acero) AISLAMIENTO TÉRMICO (COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA K)

K
Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

W / m2 K 0,36 0,31 0,27

Kcal / m2 h °C 0,32 0,27 0,23

Espesor 

láminas
 Peso

Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 11,2 11,6 12,0

ISODOMUS CLASSIC

Espesor 

láminas
 Peso

Espesor nominal panel S (mm)

40 50 60

0,5 kg/m2 8,0 8,4 8,8

PESO PANELES ISODOMUS CLASSIC MONO (lámina acero)
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PRESTACIONES ESTÁTICAS

La siguiente tabla de prestaciones, obtenida de ensayos de laboratorio, ha sido evaluada en la hipótesis estática de un panel 
simplemente apoyado y sin fi jación sobre por lo menos tres apoyos.
Por lo tanto ya incluye un adecuado coefi ciente de seguridad.
La carga aplicada es uniformemente distribuida, por lo tanto asimilable a la nieve (compresión) o al viento (tracción), y normal-
mente incluye las cargas debidas a una persona caminando por cada luz.
La fl echa del panel bajo carga se asumió igual a 1/200 de la luz de infl exión.
Los valores que aparecen sobre fondo evidenciado, válidos para las cargas distribuidas, deben considerarse inapropiados para 
una persona caminando, es decir para carga concentrada, sobre todo en el centro de la luz entre los apoyos.

Para todos los paneles Isodomus monolámina (Isodomus mono, Isodomus classic mono y Mediterráneo), hay que tener en 
cuenta el uso sobre apoyo continuo.

CARGAS ADMISIBLES EN kg/m2

Espesor aislante 

(mm)
Distancia entre ejes de apoyos (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lámina externa acero 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

40 440 314 237 176 121 95 68 53

Lámina externa aluminio 0,6 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

40 319 264 253 187 126 74 58 42

Lámina externa cobre 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

40 462 330 253 182 116 84 63 47

L L

P

  * Sobre fondo evidenciado se indican las luces que no permiten una persona caminando.

CARGAS ADMISIBLES EN kg/m2

Espesor aislante 

(mm)
Distancia entre ejes de apoyos (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lámina externa acero 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

50 463 333 257 193 134 106 77 59

Lámina externa aluminio 0,6 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

50 349 294 285 210 143 85 66 48

Lámina externa cobre 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

50 497 363 282 204 131 96 71 50

L L

P

  * Sobre fondo evidenciado se indican las luces que no permiten una persona caminando.

CARGAS ADMISIBLES PARA ISODOMUS Y ISODOMUS-CLASSIC

CARGAS ADMISIBLES EN kg/m2

Espesor aislante 

(mm)
Distancia entre ejes de apoyos (mm)

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Lámina externa acero 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

60 528 386 311 234 164 131 94 73

Lámina externa aluminio 0,6 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

60 419 355 353 258 177 105 83 60

Lámina externa cobre 0,5 mm
Lámina interna acero 0,4 mm

60 631 468 342 246 160 120 88 58

L L

P

   * Sobre fondo evidenciado se indican las luces que no permiten una persona caminando.
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En sentido transversal a la pendiente habrá que fi jar por lo menos dos tornillos por panel: el primero en correspondencia del 
traslapo entre un panel y el siguiente, y el segundo sobre una de las dos ondas centrales.

Cerca de los bordes de caballete, de alero o laterales la fi jación deberá ser más tupida en función de las condiciones climáticas 
(presencia de fuerte viento), y/o en caso de grandes luces de apoyo, en manera que haya una incidencia de aproximadamente 
tres puntos de fi jación por metro cuadrado.

En las zonas de borde lateral es conveniente repetir la fi jación sobre dos ondas sucesivas.

El tornillo de fi jación deberá posicionarse inmediatamente aguas abajo del doblez que representa el borde aguas abajo de la 
teja, y será de tipo oportuno dependiendo del material de la viga que hay que perforar.

MODALIDAD DE FIJACIÓN

Isodomus panel aislante puede ser aplicado exitosamente sobre cualquier tipo de soporte discontinuo provisto de resistencia 
sufi ciente, es decir, por ejemplo, sobre viguetas en madera, acero, aluminio o ladrillo-cemento.

Es sufi ciente que la distancia entre los ejes de las viguetas sea un múltiplo de 35 cm, y que su ancho no sea inferior a 4 cm (para 
madera), como se indica en el siguiente esquema.

SECC. X-X
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FIJACIÓN SOBRE MADERA - Tornillo Ø 6,3 mordiente

S H HT P min L

40 72 90 40 120-130

50 82 100 40 130-150

60 92 110 40 150-160-180

S H HT P min L

40 72 90 30 120-130

50 82 100 30 120-130

60 92 110 30 120-130

FIJACIÓN SOBRE METAL espesor < mm 3 - Tornillo Ø 6,3 autorroscante

S H HT P min L

40 72 90 30 120-130

50 82 100 30 120-130

60 92 110 30 120-130

FIJACIÓN SOBRE METAL espesor > mm 3 - Tornillo Ø 6,3 autoperforante

S = espesor nominal panel.

S = espesor nominal panel.

S = espesor nominal panel.

FIJACIÓN TORNILLO

Correcto

Equivocado: demasiado apretado

Fijación tipo “C”

Fijación tipo “B”

Fijación tipo “A”

NO

SI

NO

Equivocado: demasiado suelto
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ISODOMUS AISLANTE

TIPOLOGIA MATERIAL 

ESTRUCTURA

ESPESOR PERFIL PRE-PER-

FORACIÓN

PERFIL

Autorroscante Acero Máx 2.5 mm Si

Autoaterrajante Acero Más de 2.5 mm Si

Autoperforante Acero De 1 a 5 mm No

Mordiente Madera Mínimo 40 x 50 mm Si

IDONEIDAD DEL TORNILLO EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA: CÓMO VERIFICAR  SI LA ELECCIÓN ES CORRECTA
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TORNILLO ISODOMUS AUTORROSCANTE

TORNILLO ISODOMUS AUTOPERFORANTE

TAMAÑO

(mm)

EMPAQUE

(piezas)

6,3 x 70 100

6,3 x 80 100

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100

USO

Para fi jar el panel Isodomus 
sobre soportes metálicos no 
es necesario realizar antes 
las perforaciones.

USO

Para fi jar el panel Isodomus 
sobre soportes metálicos es 
necesario realizar antes las 
perforaciones.

TORNILLO ISODOMUS AUTORROSCANTE MORDIENTE

TAMAÑO

(mm)

EMPAQUE

(piezas)

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100

6,3 x 150 100

6,3 x 180 100

USO

Para fijar el panel Isodomus 
sobre soportes en madera es 
necesario realizar antes las 
perforaciones.

TAMAÑO

(mm)

EMPAQUE

(piezas)

6,3 x 70 100

6,3 x 80 100

6,3 x 120 100

6,3 x 130 100
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ISODOMUS AISLANTE

1 Tablas de protección

Los paneles llegan a la obra embalados en paquetes ordenados según las diferentes longitudes, que deben tener en cuenta 
eventuales cortes.
Los cortes se vuelven necesarios cuando la longitud de la vertiente del edifi cio no es un múltiplo exacto del módulo de la teja 
(35 cm), teniendo en cuenta también los extremos del caballete y del alero, o cuando hay vertientes de planta trapezoidal o 
triangular (techo de cumbrera).
La descarga de los paquetes debe hacerse mediante cintas de levantamiento en tela o nylon unidas a una viga-balancín. La 
longitud de esta viga debe ser sufi ciente para que el paquete no tenga en sus extremos un voladizo de más de dos metros, y el 
número de cintas debe hacer que la distancia entre sus ejes no supere los tres metros.
A título de ejemplo, para un paquete de paneles con una longitud máxima de 10,15 metros, habrá que utilizar un balancín de 
aproximadamente seis metros, con dos cintas en los extremos y una central.
Hay que prestar mucha atención a la protección de los costados de los paneles de cada paquete, en la zona de las guarniciones. 
Para evitar el riesgo de daños causados por la presión de las cintas en ese punto, hay que proteger el costado, en el punto donde 
se apoya la cinta, con una tabla de por lo menos 25 cm de ancho.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PANELES

1

1

Como alternativa se pueden dejar la cinta sueltas sobre los costados, interponiendo sobre el paquete una tabla colocada de 
costado entre las cintas.

Tablas de distanciamiento2

2

2
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En caso que los paquetes no se lleven directamente sobre la cubierta, se presenta la necesidad de almacenarlos en la obra.

Después de identifi car una zona plana y libre de desechos, posiblemente alejada de la zona de tránsito de los vehículos de la 
obra, los paquetes se colocan sobre soportes en madera u otro material apropiado, en manera que queden por lo menos 20 cm 
levantados del piso. Los apoyos sobre el piso deberán ser por lo menos uno cada dos metros.

Los soportes tendrán alturas variables para que los paquetes queden con una suave pendiente (9% - 10%): de esta forma se 
permite el escurrimiento de la eventual condensación.

CONSERVACIÓN DE LOS PAQUETES SOBRE EL PISO

Si se prevé que el tiempo de almacenamiento se prolongará por algunos días, es conveniente proteger los paquetes con 
unas telas de material plástico, teniendo cuidado de permitir la ventilación de la pila de paquetes para evitar la formación de 
condensación.

Esta precaución servirá también para evitar que la eventual película de protección del metal quede expuesta a la radiación solar, 
algo que en períodos prolongados puede volver difícil desprenderla al momento del montaje. También el embalaje plástico sufre 
daños cuando queda expuesto a la luz y al calor.

Tela en material plástico

2 mt 2 mt

Pendiente 9-10%
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Antes de colocar en obra los paneles, es necesario verifi car que la vertiente esté lista para recibirlos. Para este fi n de necesario 
efectuar las siguientes operaciones:

A) Verifi cación de las prescripciones de seguridad: el perímetro de la vertiente, en correspondencia de todos los bordes que se 
asoman al vacío, debe estar provisto de protecciones perimetrales; en alternativa, pero obligatoriamente en caso de vertiente 
con estructura discontinua, es decir con peligro de caída al vacío también por el lado interno, hay que prever unas líneas de 
seguridad a las que los operadores se deben enganchar con sus dispositivos de amarre.

Para las operaciones de colocación de los primeros paneles sobre la vertiente, es esencial prever que los operadores puedan 
recorrer de manera segura por lo menos la línea del alero y posiblemente la del caballete, a menos que la vertiente disponga de 
una losa o entablado continuo como paso peatonal.

PREPARACIÓN DE LA VERTIENTE

B) Colocación o verifi cación del sistema de viguetas de soporte de los paneles; éste debe presentar una distancia entre ejes 
compatible con el panel en términos de luz máxima, y dicha distancia debe ser un múltiplo del módulo de la teja, es decir 35 
cm, en manera de poder colocar debidamente las fi jaciones en el punto previsto aguas abajo de la teja.

En todo caso la primera vigueta de referencia será aquella en correspondencia del borde del alero, mientras que la última aguas 
arriba podrá tener una distancia entre ejes que no sea múltiplo del módulo, puesto que en todo caso quedará cubierta por la 
rematería del caballete. Este mismo criterio se aplica a las zonas aguas arriba de cada quiebre.

Andamios con barandas 
de protección

Protecciones perimetrales 

Viguetas
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C) Montaje de la rematería que precede los paneles: consiste básicamente en las canaletas del alero o colectores y las relativas 
bajantes, si las hay, y en la rematería debajo de los caballetes, los quiebres, los compluvios y las zonas adherentes a las 
paredes.

 Cortar a la medida

libre
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Si se considera oportuno levantar los paquetes completos y no un panel a la vez, es necesario decidir primero la ubicación de 
dichos paquetes sobre la cubierta. En efecto los operadores deben poder alcanzarlos fácilmente y en toda seguridad, y además 
los paquetes siguientes al primero no deben constituir un obstáculo para el avance de la colocación.
Por otra parte es perfectamente posible utilizar los paneles ya colocados como punto de apoyo de los operadores para la co-
locación de paneles siguientes, puesto que los paneles tienen una capacidad ampliamente sufi ciente en relación con las luces 
recomendadas y se puede caminar sobre ellos, tomando las debidas precauciones para evitar abolladuras estéticas.

Por lo tanto es posible colocar los paquetes en la zona de arranque de la vertiente y comenzar la colocación desplazándose hacia 
adelante de algunos módulos. Para esto es necesario medir cuidadosamente la distancia entre el comienzo de la vertiente y el 
primer panel que se piensa montar más allá de los paquetes. Esta distancia debe ser un múltiplo del ancho modular de cada 
panel.

Hay que prestar particular atención para evitar el peligro de resbalamiento del paquete hacia el alero interponiendo un tope 
robusto, por ejemplo tablas de madera, fi jado a la estructura del edifi cio o al andamio perimetral.

Después de terminar la vertiente desde el lado opuesto, y por lo tanto después de agotar los paquetes, se podrán montar hacia 
atrás los pocos paneles para los que había quedado el espacio.

LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LOS PANELES SOBRE CUBIERTA

Tanto sobre el piso como sobre la cubierta, cada panel que se extrae del paquete debe ser desplazado por lo menos por dos 
operadores, que deben sostenerlo posiblemente de costado hasta el momento de la colocación.

SECUENCIA DE M
ONTAJE 

1° panel

2° panel

3° panel
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Observando un panel desde el alero hacia el caballete, el orden de 
colocación va de izquierda a derecha. Por lo tanto habrá que comenzar 
colocando el correspondiente remate lateral izquierdo.

Verifi cación y colocación del primer panel: éste debe posicionarse en 
correspondencia del alero, dejándole la saliente prevista en el proyec-
to. Ésta última en todo caso no debe ser menor de 10 cm, para impedir 
que la lluvia impulsada por el viento moje la viga o el colector subya-
centes. Por otra parte la saliente no debe impedir el paso de una mano 
entre el borde del panel y la canaleta, en manera de permitir el futuro 
mantenimiento y limpieza de ésta última.

También hay que verifi car el apoyo correcto en correspondencia de 
la vigueta de caballete o de la vigueta de superposición, si la hay, y 
fi nalmente hay que controlar que el eje del panel sea paralelo a la 
pendiente, es decir, en la gran mayoría de los casos, que el borde 
aguas abajo del panel sea paralelo a la línea del alero. En esta fase si 
es necesario se procede a cortar el panel sobrante en correspondencia 
del caballete.

La alineación según la pendiente es más importante que la alineación perfecta del borde lateral del panel con respecto al corres-
pondiente borde de la vertiente: en efecto, éste último luego quedará cubierto por el tapajuntas de remate, que se podrá alinear 
oportunamente.

Siguiendo con la colocación, cada panel sucesivo se lleva a su posición, se apoya sobre el borde opuesto al traslapo, y después 
de controlar que haya quedado paralelo al anterior y que se encuentre a la misma distancia del alero en manera que los perfi les 
de las tejas correspondan, se traslapa colocándolo sobre el anterior. En lo posible conviene no deslizar los paneles sobre las 
viguetas para evitar rayar el metal del lado inferior, que puede quedar a la vista.

Si la cobertura de las vertientes se realiza con más de un panel, naturalmente se colocará primero toda la fi la aguas abajo y 
luego la correspondiente fi la aguas arriba. Sin embargo conviene proceder contemporáneamente con todas las fi las desde el 
alero hacia el caballete, teniendo cuidado de quedar desfasados de uno o dos paneles (ver pág. 26).

MONTAJE DE LOS PANELES - VERTIENTE CON PLANTA RECTANGULAR
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Esta precaución permite mantener bajo control la alineación a la pendiente a lo largo de toda la vertiente, y al mismo tiempo 
la distancia entre ejes de montaje de los paneles. En efecto, para garantizar un resultado correcto hay que verifi car estos dos 
parámetros a intervalos regulares durante la colocación.
Otra ventaja de esta forma de proceder que no hay que despreciar, es el hecho que durante el trabajo los operadores se dejan 
a sus espaldas una porción de cubierta completa desde el alero hasta el caballete, y por lo tanto libre de vacíos potencialmente 
peligrosos.

El montaje de los paneles sobre un techo de cumbrera presenta características análogas al de planta rectangular, pero difi ere en 
la modalidad de colocación de los primeros paneles.

Se comienza midiendo paralelamente al alero el ancho que existe entre la esquina aguas abajo y la esquina aguas arriba de la 
vertiente, para obtener así el número de paneles que habrá que cortar en diagonal.

Luego se comienza la colocación como en el caso de la vertiente de planta rectangular, pero comenzando desde la esquina 
aguas arriba. Después de colocar y fi jar dos o tres paneles en secuencia, se comienza el montaje hacia atrás de los paneles de 
la zona triangular.
Cada panel se apoya acoplándolo al siguiente sin fi jarlo, y sobre él se marca la línea de corte con un larguero.

Después de quitar el panel de su posición de acoplamiento, se realiza el corte con una sierra circular y luego se vuelve a colocar 
el panel cortado, haciendo girar el borde en manera de insertarlo por debajo del traslapo del panel a su derecha (mirando desde 
la cumbrera hacia abajo).

Después de controlar que el acoplamiento esté correcto y que no haya quedado ningún juego, se procede a fi jar el panel corta-
do: esta operación se repite hasta llegar a la esquina aguas abajo.

En caso de tener la longitud sufi ciente, las partes de panel cortadas por la presencia de un quiebre pueden ser reutilizadas en la 
parte triangular de una vertiente que termine en un compluvio y viceversa. Por lo tanto a veces una planifi cación cuidadosa de 
las medidas puede permitir una notable reducción de desperdicios.

MONTAJE DE LOS PANELES - VERTIENTE DE PLANTA TRAPEZOIDAL (CUMBRERA)

2

1
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A

A

Línea de corte

N. de paneles para cortar

Porciones de paneles reutilizables 
para compluvios

 Panel

  Panel
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Para obtener un buen resultado al fi jar el traslapo, hay que prever:
1- Aplicación de una junta plástica que selle el acoplamiento entre el panel aguas abajo (alero) y el panel aguas arriba (caballete). 
Esta junta se aplicará en correspondencia de la parte del panel con espuma.
2- En correspondencia del traslapo entre el panel aguas arriba y el panel aguas abajo, sobre la lámina externa del panel aguas 
abajo hay que prever una selladura que impida la infi ltración de aire y agua (por ejemplo, un doble cordón de sellante tipo 
silicona).
3- Sobre la junta de traslapo hay que prever una fi jación adicional similar a la que se utiliza en correspondencia del alero, es 
decir una fi jación para cada onda del panel.

Finalmente recordamos que en correspondencia del traslapo es fundamental encontrar la estructura de apoyo, que debe tener 
un ancho que permita cubrir fácilmente la junta inferior y garantizar la continuidad de la capacidad de la cubierta.

Si la vertiente es tan larga que prevé la colocación de varios paneles, o si por exigencias de la obra se quiere reducir la dimen-
sión de los paneles que constituyen la vertiente, entonces hay que prever un trabajo adicional que debe ser realizado en obra y 
que recibe el nombre de corte para traslapo u “Overlapping”. Se trata de cortar la parte inferior del panel, normalmente en una 
longitud de 360 mm, y quitar tanto la lámina inferior como la espuma de poliuretano, hasta dejar la lámina externa completa-
mente limpia y libre para traslaparla sobre el panel situado aguas abajo. La fi la de paneles aguas arriba a la del alero se coloca 
después de ésta, dejando un desfase de uno o dos paneles para facilitar los traslapos en sentido transversal y longitudinal.

MONTAJE DE LOS PANELES CON TRASLAPO

Lámina “limpia” lista 
para el traslapo

Corte y extracción de la 
espuma de poliuretano 
y de la lámina inferior



27

ISODOMUS AISLANTE

La sucesión de las fases de colocaciones sigue de manera absolutamente análoga con la fi la aguas arriba, con la posibilidad, 
por parte de los operadores, de colocar cada panel siguiente apoyándose en toda seguridad sobre la parte de cubierta ya 
colocada.
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La última operación que hay que realizar para completar la cubierta consiste en el montaje de la rematería que se sobrepone a 
los paneles y de todos los eventuales accesorios previstos.
 
La rematería de acabado para la realización de una cubierta con Isodomus Aislante debe estar hecha con materiales compatibles 
con los del panel mismo, es decir aluminio, acero o cobre, por lo general de color análogo al de la cubierta, y puede obtenerse 
mediante doblado a presión según las formas, las dimensiones y las longitudes necesarias en cada obra.

Principalmente consiste en:

• Caballete en dos componentes
• Caballete en pieza única
• Compluvio
• Canal

Después de completar la colocación de los paneles sobre las vertientes de la cubierta, hay que proceder a la eliminación de los 
puentes térmicos presentes en correspondencia de las líneas de empate entre las diferentes vertientes (caballetes y desagües), 
y entre las vertientes y eventuales paredes adyacentes.

Las líneas de canal, en cambio, se aíslan antes de la colocación de los paneles interponiendo una aislante adecuado entre la 
rematería de soporte y la canal misma, por ejemplo una capa de poliuretano con un espesor adecuado.

Esta operación se efectúa en obra, rellenando el espacio existente entre los cabezales de los paneles con espuma de 
poliuretano.

El uso del poliuretano es aconsejable, puesto que se trata del mismo tipo de aislante utilizado para los paneles, y a pesar de ser 
de densidad inferior, se puede aplicar con un espesor mayor hasta llegar justo debajo de las crestas de las tejas moldeadas en 
el panel, en manera de compensar la menor densidad con un mayor espesor.

El hecho de producir la espuma en obra permite también obtener un excelente llenado de los intersticios, eliminando así los 
puentes térmicos.

OPERACIONES POSTERIORES A LA COLOCACIÓN DE LOS PANELES

 Relleno en espuma de poliuretano

 Caballete inferior
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Durante las fases de inspección para el mantenimiento y limpieza de la cubierta, se recomienda tomar las debidas precauciones 
con el fi n de evitar el aplastamiento de las láminas en correspondencia de los pliegues mas profundos. Conviene utilizar zapatos 
con suela de goma y prestar atención al uso de utensilios y/o herramientas que puedan rayar el barniz y el zinc subyacente, lo 
cual favorecería la corrosión.
También se recomienda inspeccionar periódicamente la cubierta (por lo menos una vez al año), para eliminar eventuales sedi-
mentos que podrían causar estancamientos de agua indeseados.

Atención: durante las fases de montaje del techo es muy importante mantener los paneles limpios sobre todo de los residuos 
metálicos de los trabajos realizados en obra, que si están presentes, deberán ser eliminados durante el día.
Además hay que recordar no utilizar equipos que generen chispas o residuos incandescentes en proximidad de los paneles, 
para evitar que dichos elementos puedan entrar en contacto con los barnices y dañarlos.

PUESTA EN OBRA
La Norma principal de referencia es la UNI 10372.
Para instalaciones en las que esté prevista la posibilidad de caminar por encima, se recomienda no superar en todo caso el valor 
de 2,45 m para la distancia entre los ejes de los apoyos (luz máxima para Isodomus bilámina, esp. 40 mm, en una sola luz).
Para los detalles de utilización y colocación en obra se recomienda hacer siempre referencia a lo indicado por el proyectista de 
la obra. Para lo que no está especifi cado en el presente manual, hacer referencia a las normativas “Aippeg”, Asociación Italiana 
Productores Paneles y Elementos Grecados.

INSPECCIONES PERIÓDICAS / RECOMENDACIONES

• Quiebre
• Alero
• Empalme caballete con pared
• Empalme caballete con panel de pared
• Remate lateral de arranque
• Remate lateral de llegada
• Remate lateral sobre pared

Los accesorios aplicables consisten en:

• Empalme para cuerpos sobresalientes de grandes dimensiones (claraboyas y portezuelas de acceso)
• Empalme para cuerpos sobresalientes de pequeñas dimensiones (chimeneas, respiraderos y antenas)
• Elemento paranieve lineal o en malla puntiforme
• Elemento de apoyo para instalaciones tecnológicas (paneles solares, acondicionamiento)

Cada uno de estos elementos se indica en la siguiente tabla, y sus características se describen en detalle en la correspondiente 
referencia a la página.
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE COBERTURA

Caballete en dos piezas, pág. 32  -  Caballete monopieza, pág. 34

Quiebre, pág. 40

Elementos de soporte, pág. 57 Empalme cuerpos salientes, pág. 54

Alero, pág. 42
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Compluvio, pág. 38

Elementos paranieve, pág. 56

Canal, pág. 36

Empalme cuerpos salientes, pág. 52

Empalme de caballete con pared, pág. 44

Remate lateral de arranque, pág. 48
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CABALLETE EN DOS PIEZAS

01 Caballete inferior en lámina
02 Guarnición hermética
03 Panel Isopan Isodomus aislante
04 Relleno en espuma de poliuretano
05 Estribo de soporte caballete en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo
07 Cubregrecas caballete inferior
08 Caballete redondo en dos piezas
09 Tornillo de fi jación caballete
10 Cabezal de remate caballete

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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01 Caballete inferior en lámina

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

05 Estribo de soporte caballete en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo

07 Cubregrecas caballete inferior

08 Caballete redondo en dos piezas

09 Tornillo de fi jación caballete

10 Cabezal de remate caballete
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CABALLETE MONOPIEZA

01 Caballete inferior en lámina
02 Guarnición hermética
03 Panel Isopan Isodomus aislante
04 Relleno en espuma de poliuretano
05 Estribo de soporte caballete en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo
07 Cubregrecas caballete inferior
08 Caballete plano en pieza única
09 Tornillo de fi jación caballete

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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01 Caballete inferior en lámina

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

05 Estribo de soporte caballete en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo

07 Cubregrecas caballete inferior

08 Caballete plano en pieza única

09 Tornillo de fi jación caballete
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CANAL
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Contracanal en lámina
02  Aislamiento canal
03  Canal de recolección

04  Goterón debajo del panel
05 Panel Isopan Isodomus aislante
06 Tornillo de fi jación panel a estructura
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01 Contracanal en lámina

03 Canal de recolección

04 Goterón debajo del panel

05 PANEL ISOPAN ISODOMUS

06 Tornillo de fi jación panel
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COMPLUVIO
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Contracanal en lámina
02  Aislamiento compluvio
03  Canal de recolección

04  Goterón debajo del panel
05 Panel Isopan Isodomus aislante
06 Tornillo de fi jación panel a estructura
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01 Contracanal en lámina

03 Canal de recolección

04 Goterón debajo del panel

05 PANEL ISOPAN ISODOMUS

06 Tornillo de fi jación panel
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QUIEBRE
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Caballete inferior en lámina
02  Guarnición hermética
03  Panel Isopan Isodomus aislante
04  Relleno en espuma de poliuretano
05  Estribo de soporte quiebre en lámina

06  Tornillo de fi jación panel y estribo
07 Cubregrecas debajo del quiebre
08  Quiebre plano en pieza única
09  Tornillo de fi jación quiebre

SECCIÓN LONGITUDINAL
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01 Caballete inferior en lámina

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

05 Estribo de soporte quiebre en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo

07 Cubregrecas debajo del quiebre

08 Quiebre plano en pieza única

09 Tornillo de fi jación quiebre
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ALERO
SECCIÓN TRANSVERSAL

01 Elemento de soporte canal del alero
02 Canal del alero
03 Panel Isopan Isodomus aislante
04 Tornillo de fi jación panel a estructura
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01 Elemento de soporte canal del alero

02 Canal del alero

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

04 Tornillo de fi jación panel a estructura
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EMPALME DE CABALLETE CON PARED
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Tapajuntas inferior en lámina
02 Taco de fi jación al muro
03  Guarnición hermética
04  Panel Isopan Isodomus aislante
05 Estribo de soporte caballete en lámina
06 Tornillo de fi jación panel y estribo
07 Relleno en espuma de poliuretano

08 Cubregrecas caballete inferior
09 Tapajuntas de empate contra el muro
10 Tornillo de fi jación tapajuntas
11 Selladura tapajuntas contra el muro
12 Goterón 
13 Escudete de protección taco

SECCIÓN LONGITUDINAL
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01 Tapajuntas inferior en lámina

04 PANEL ISOPAN ISODOMUS

05 Estribo de soporte caballete en lámina

06 Tornillo de fi jación panel y estribo

08 Cubregrecas caballete inferior

09 Tapajuntas de empate contra el muro

10 Tornillo de fi jación tapajuntas

12 Goterón

13 Escudete de protección taco
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EMPALME DE CABALLETE CON PANEL DE PARED
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Tapajuntas inferior en lámina
02  Guarnición hermética
03  Panel Isopan Isodomus aislante
04 Estribo de soporte caballete en lámina
05 Tornillo de fi jación panel y estribo
06 Relleno en espuma de poliuretano

07 Cubregrecas caballete inferior
08 Tapajuntas de empate contra la pared
09 Tornillo de fi jación tapajuntas
10 Panel de pared Isopan
11 Tornillo de fi jación panel pared

SECCIÓN LONGITUDINAL
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01 Tapajuntas inferior en lámina

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

04 Estribo de soporte caballete en lámina

05 Tornillo de fi jación panel y estribo

07 Cubregrecas caballete inferior

08 Tapajuntas de empate contra la pared

09 Tornillo de fi jación tapajuntas
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REMATE LATERAL DE ARRANQUE
SECCIÓN TRANSVERSAL

01 Panel Isopan Isodomus aislante
02 Tornillo de fi jación panel a estructura
03 Rematería de vertiente

04 Tornillo de fi jación rematería de vertiente sobre manto
05 Tornillo de fi jación rematería de vertiente sobre vigueta
06 Listel de soporte primera onda
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01 PANEL ISOPAN ISODOMUS

02 Tornillo de fi jación panel a estructura

03 Rematería de vertiente

04 Tornillo de fi jación rematería de vertiente sobre manto

05 Tornillo de fi jación rematería de vertiente sobre vigueta
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REMATE LATERAL SOBRE PARED
SECCIÓN TRANSVERSAL

01  Tapajuntas inferior en lámina
02 Taco de fi jación al muro
03  Guarnición hermética
04  Panel Isopan Isodomus aislante
05 Tornillo de fi jación panel y tapajuntas

06 Relleno en espuma de poliuretano
07 Tapajuntas de vertiente contra el muro
08  Selladura tapajuntas contra el muro
09  Goterón
10  Escudete de protección taco
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01 Tapajuntas inferior en lámina

04 PANEL ISOPAN ISODOMUS

07 Tapajuntas de vertiente contra el muro

09 Goterón        

10 Escudete de protección taco
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EMPALME CUERPOS SALIENTES DE GRANDES DIMENSIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL

01   Marco externo
02  Contención aislamiento
03  Aislamiento inferior
04 Viguetas de soporte

05 Panel Isopan Isodomus aislante
06 Tapajuntas debajo del panel
07 Tapajuntas encima del panel 
08 Tornillo de fi jación panel a estructura

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECC. X2-X2

SECC. X1-X1
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01 Marco externo

02 Contención aislamiento

05 PANEL ISOPAN ISODOMUS

06 Tapajuntas debajo del panel

07 Tapajuntas encima del panel

08 Tornillo de fi jación panel
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EMPALME CUERPOS SALIENTES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL

01   Marco externo
02  Contención aislamiento
03  Aislamiento inferior
04 Viguetas de soporte

05 Panel Isopan Isodomus aislante
06 Tapajuntas debajo del panel
07 Tapajuntas encima del panel 
08 Tornillo de fi jación panel a estructura

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECC. X2-X2

SECC. X1-X1
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01 Marco externo

02 Contención aislamiento

05 PANEL ISOPAN ISODOMUS

06 Tapajuntas debajo del panel

07 Tapajuntas encima del panel

08 Tornillo de fi jación panel
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01 Perfi l trancanieve

02 Tornillo de fi jación panel

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

ELEMENTOS PARANIEVES LINEALES Y PUNTIFORMES
SECCIÓN TRANSVERSAL

01 Perfi l trancanieve
02 Tornillo de fi jación panel a estructura
03 Panel Isopan Isodomus aislante

DISPOSICIÓN PARANIEVEES EN LÍNEA DISPOSICIÓN PARANIEVES EN AJEDREZ



57

01 Estribo soporte instalaciones

02 Tornillo de fi jación panel

03 PANEL ISOPAN ISODOMUS

ELEMENTOS DE SOPORTE
SECCIÓN TRANSVERSAL

01 Estribo soporte instalaciones 
02 Tornillo de fi jación panel a estructura
03 Panel Isopan Isodomus aislante
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EJEMPLOS DE REMATERÍA ESTÁNDAR ISOPAN
CABALLETE TROQUELADO EN DOS PIEZAS

CABALLETE EN DOS PIEZAS

ISO - L - 9 - D     DESARROLLO 416 + 416 mm

ISO - L - 9 - D2     DESARROLLO 312 + 312 mm

ISO - L - 12a     DESARROLLO 624 mm

CABALLETE MONOPIEZA-QUIEBRE

ISO - L - 12b     DESARROLLO 416 mm

TROQUELADO

TROQUELADO
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CABALLETE MONOPIEZA – QUIEBRE

ISO - L - 10 - D     DESARROLLO 416 mm

CABALLETE INFERIOR

ISO - L - 11     DESARROLLO 624 mm

GOTERÓN DEBAJO DEL PANEL

ISO - L - 1a     DESARROLLO 416 mm

ISO - L - 1b     DESARROLLO 250 mm

CABALLETE - QUIEBRE EN DOS PIEZAS MOLDEABLE

ISO - L - 43     DESARROLLO 416 + 416 mm
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TAPAJUNTAS CONTRA EL MURO

ISO - L - 17a - D     DESARROLLO 312 mm

ISO - L - 19     DESARROLLO 249 mm

ISO - L - 17b - D     DESARROLLO 416 mm

TROQUELADO

TROQUELADO
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CANAL DE ALERO

ISO - L - 37     DESARROLLO 416 mm

PARANIEVE

ISO - L - 40     DESARROLLO 250 mm

ISO - L - 38     DESARROLLO 624 mm
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REMATE LATERAL REDONDEADO

ISO - L - 42     DESARROLLO 250 mm

CUBRECULATA DE CABALLETE PARA MONOVERTIENTE

ISO - L - 41 - D     DESARROLLO 312 mm

CUBRECULATA

ISO - L - 44 - D

Isodomus 40 mm: A = 39 mm; B = 29 mm
Isodomus 50 mm: A = 49 mm; B = 39 mm
Isodomus 60 mm: A = 59 mm; B = 29 mm

Para un análisis  completo de los detalles de nuestra rematería, el lector puede consultar el catálogo específi co del Centro 

Servicios Isopan.

Isopan SpA puede producir otros tipos de remates, previo análisis de los planos.



Isopan protege aquello que amas.



Los datos técnicos y las características no son vinculantes. Isopan se reserva el derecho de realizar modifi caciones sin previo aviso. 

Está prohibida la reproducción, aunque parcial, por cualquier medio efectuada, si no ha sido autorizada.
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www.isopan.com

ISOPAN S.p.A.
Planta de TREVENZUOLO

Via Giona, 5 
I - 37060 TREVENZUOLO (VR)

Tel. (39) 045 7359111 
Fax (39) 045 7359100

isopan@isopan.it

ISOPAN S.p.A.
Planta de PATRICA
S.P. Morolense 

I - 03010 PATRICA (FR)
Tel. (39) 0775 2081 

Fax (39) 0775 293177
isopan@isopan.it

ISOPAN FRANCE S.A.R.L.
Avenue du Golf - Parc Innolin

Bat. C2
F - 33700 MÉRIGNAC
Tel. (33) 5 56021352 
Fax (33) 5 56978786

isopan@isopan.it

Certifi cado
EN ISO 9001
TÜV Rheinland

DIN EN ISO 9001:2000
Certifi cado Nº 01 100 048110

ISOPAN IBERICA SL
Polígono Industrial de Constantí
Avda. de les Puntes, parcela 23

E - 43120 Constantí (TARRAGONA)
Tel. (34) 977524546
Fax (34) 977524597
isopan@isopan.es

Certifi cata 
EN ISO 9001
TÜV Italia S.r.l.

ISOPAN EST
Sos. de Centura 109 

Popesti Leordeni
RO - 077160 - jud. ILFOV

Tel. (40) 21 3051600 
Fax (40) 21 3051610

isopan@isopan.it




