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PRODUCTOS ESPECIALES

at thermo floor
lámina de polietileno reticulado con acabado de aluminio gofrado

• Aislamiento térmico para pavimentos radiantes y aislamiento frente al ruido de impacto entre
viviendas y con zonas comunes.

• Cubiertas planas e inclinadas
• Aumenta el aislamiento térmico por reflexión
• Suelos radiantes
• Pavimentos aislantes, bajo teja
• Aislamiento acústico y térmico en un solo producto
• Fácil instalación
• Mínimo espesor
• Excelente barrera de vapor



PRODUCTOS ESPECIALES

at thermo floor
lámina de impacto de polietileno reticulado con acabado de aluminio gofrado

1 La superficie sobre la que se dessee aplicar la lámina
debe estar limpia y libre de cualquier resto de material,
cascotes, piedras y elementos en general que puedan
entorpecer el funcionamiento total del sistema. En caso
de existir puntos deteriorados se sanearán igualando la
superficie. Para conseguir una superficie uniforme pue-
de extenderse una capa de arena para regularizar el pa-
vimento.

2 Se colocarán –en los lugares que esté planificado un ta-
bique– tiras de 25cm de ancho para romper el puente
acústico provocado por el contacto del forjado con el ta-
bique al apoyar directamente.

3 Seguidamente se extenderán los rollos de AT THERMO
FLOOR colocando la parte aluminizada hacia la parte
superior y permitiendo entre cada tramo un solapamien-
to de 10cm para asegurar un acabado continuo y eficaz.
Del mismo modo, se permitirá un sobrante de 10cm en
el encuentro de los forjados con los tabiques para que
la lámina se apoye sobre el mismo.

4 Las láminas se fijarán con AT CINTAALUMINIO que ade-
más proporcionará al conjunto el acabado continuo de-
finitivo.

MODO DE EMPLEO

Al tratarse de una lámina de 6mm. de polietileno reticula-
do de célula cerrada soporta bién las presiones mante-
niendo propiedades aislantes.
Su cara revestida con una capa de aluminio de 50 mi-
cras actúa como aislante termoreflectivo actuando como
un escudo frente a las radiaciones térmicas. Además, al
llevar ésta capa un acabado gofrado permite un mejor aga-
rre del mortero o material de montaje utilizado.
Por su baja permeabilidad al vapor actúa también como
una excelente barrera de vapor.

PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA

• Densidad
• Comportamiento Frente al Fuego
• Reducción Sonora al Impacto
• Conductividad Térmica

• Permeabilidad al vapor

30kg/m3

Autoextinción hasta M-2
± 25dB
0.032Kcal/hmºC
K=1.07 Kcal/m2hºC
m=2.400 - 3.700

AT THERMO FLOOR se sirve en rollos de 6mm de espe-
sor, 1.60m de ancho y 50m de longitud.

AT FIJA ACUSTIC resulta muy útil a la ho-
ra de instalar AT THERMO FLOOR evitan-
do puentes térmicos y acústicos

En un forjado de canto 30 cm. y bovedilla de hormigón,
con una terminación de terrazo o baldosa sujetado con
mortero sobre AT THERMO FLOOR. Enlucido de yeso en
la parte inferior del forjado.
Aislamiento frente al ruido de impacto entre viviendas y
entre zonas comunes y viviendas= 61(-6dB)
Máximo permitido según CTE HR 65 dB.


