T OP R OC K P

PLACA AISLANTE PARA TECHOS
R E S IS T E NT E

A LA

C OMP R E S I”

N Y AL

F UE G O

Los productos ROXUL son aislamientos de
fibra mineral fabricados a base de rocas
naturales y sintÈticas. De esta combinaciÛn
resulta un producto no-combustible con
temperatura de fusiÛn cercano a los 1180∫C
(2150∫F),
lo
que
le
da
excelentes
caracterÌsticas de resistencia al fuego. Las
fibras minerales ROXUL son repelentes al
agua y permeables a la humedad. Solo
absorben agua si esta se presiona al material
y cuando la presiÛn cesa, el agua se evapora
sin provocar pÈrdida de sus caracterÌsticas
aislantes; ni de su forma, ni de sus
dimensiones.

T opR oc k P es una placa de fibra mineral
resistente al fuego, particularmente rÌgida y
firme ante la compresiÛn, con aglutinante de
resina termofija. Las aplicaciones tÌpicas de
esta placa son como aislamiento tÈrmico y
ac˙ stico sobre cubiertas met· licas o de otros
materiales, asÌ como losas de concreto y
dem· s techos comerciales, industriales o
residenciales.
La instalaciÛn tÌpica de este material es en
sistemas de techos sujetos mec· nicamente,
es decir con el uso de tornillos y arandelas a
razÛn de 4 piezas de fijaciÛn por placa o en
techos lastrados, bajo impermeabilizaciÛn con
el uso de membranas de una sola capa
ì Single Plyî .
Consulte al Servicio TÈcnico de Roxul, Inc. o a
Efiterm, SA de CV para resolver la aplicaciÛn
de este material en sistemas de fijaciÛn.
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ColocaciÛn de Tornillos
y Arandelas de FijaciÛn

-

UNIC O QUE C ONJ UNT A L AS P R OP IE DADE S DE A IS L ANT E T E R MIC O ,
A C U S T IC O Y R E S IS T E NT E AL F UE G O E N UN S OL O P R ODUC T O .

Coeficiente de ReducciÛn de Ruido de 0.85 en 51 mm de espesor
Resistencia a la CompresiÛn de 115 y 122 kPa (17 y 18 psi) (esp. Min. 3.8 mm)
Resistente en un claro m· ximo sin soporte de 2.5 veces su espesor
Eficiencia tÈrmica. Resistencia TÈrmica Rsi = 0.277 m2.K/W/10 mm (R=4 /in)
- No Combustible y resistente al paso del fuego
- M· ximo aislamiento al ruido por lluvia de cualquier
producto aislante para techos disponible en el mercado.
- Compatible con diversos materiales impermeabilizantes
- Compatible con cualquier construcciÛn de techo
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E S P E C IF IC AC IONE S Y NOR MAS :
C AN2-51.31-M84 Cumple con la norma de
aislamiento tÈrmico de fibra mineral sobre
cubiertas met· licas
AS T M C 726 Cumple con la norma de
placas de fibra mineral para aplicaciÛn
sobre techos
ME A Aprobac iÛn de la C d. de Nueva Y ork
R es is tenc ia al F uego: C AN/UL C S 102
CaracterÌsticas de comportamiento
PropagaciÛn de Flama 7
GeneraciÛn de Humo 0
R es is tenc ia a la Humedad: AS T M
C 1104 AdsorciÛn 0.05%
C 209 AbsorciÛn de Agua 1.1%
E s tabilidad Dimens ional: AS T M 356
Encogimiento lineal 0.19%
R es is tenc ia a la C orros iÛn: AS T M
C 665 No causa corrosiÛn al acero
C 795 No afecta al Acero Inoxidable
C 871 Pasa el an· lisis quÌmico
R es is tenc ia a la C ompres iÛn: AS T M C 165
Esp. 25 mm 99 kPa (14 psi)
Esp. 51 mm 115 kPa (17 psi)
Esp. 102 mm (122 kPa (18 psi)
Dens idad MÌnima de 168 K g/m3 (10.5 pc f)
AS T M C 423
C oefic ientes de Abs orc iÛn Ac ˙ s tic a a las frec uenc ias (Hz) indic a das :

Al espesor:
25 mm (1î)
51 mm (2î)

125 Hz

0.13
0.50

250 Hz

0.49
0.71

500 Hz

0.85
0.85

1000 Hz

0.89
0.90

2000 Hz

0.89
0.96

4000 Hz

0.97
1.01

Estos, como todos los aislamientos tÈrmicos para techos deben ser cubiertos de la lluvia y
otros efectos atmosfÈricos durante su almacenaje en la obra y mientras se termina la
impermeabilizaciÛn. Es importante cubrir las · reas de la obra en proceso y prevenir su
impregnaciÛn de agua por lluvia durante la instalaciÛn.
ROXUL! tiene una gama muy amplia de productos para la construcciÛn en aislamiento
tÈrmico y protecciÛn contra incendio a base de fibras minerales. Consulte al departamento.
de servicio tÈcnico de Roxul o de Efiterm, SA de CV.
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NRC

0.80
0.85

