
APLICACIONES   
• Cubiertas: colocación por el exterior sobre forjado.

• Paredes por el exterior: en fachada ventilada.

• Edificios residenciales y no residenciales.

• Obra nueva y rehabilitación.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Refuerza el aislamiento de la cubierta y las paredes.
• Actúa como Para-lluvia y Corta viento.
• Machihembrado para una estanqueidad óptima.

• Gran resistencia a la compresión.

• Permeable al vapor de agua.

• Excelente confort de verano (inercia importante).

•  Materia prima renovable, obtenida a partir de madera reciclada
proveniente de bosques gestionados sosteniblemente.

• Fabricación por vía seca, respetuosa con el medioambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel aislante de fibra de madera WF-EN-13171-T3-CS (10\Y) 100-WS1-MU3, conforme con la norma EN 13171. 
•  Composición: fibras de madera impregnadas con parafina.

SYLVACTIS HD
PANEL AISLANTE DE ALTA DENSIDAD DE FIBRA DE MADERA

PROPIEDADES NORMAS DE REFERENCIA VALORES

Conductividad térmica D EN 12667 y EN 10456 0,050 W/m.K

Capacidad calorífica específica EN 10456 2000 J/kg.K

Resistencia a la compresión EN 826 ≥ 100 kPa

Absorción de agua a corto plazo EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Factor de resistividad a la difusión del vapor de agua ( ) EN 12086 ≤ 3

Resistencia al paso del aire EN 29053 ≥ 100 kPa.s/m3

Reacción al fuego EN 13501-1 E
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Conforme con la norma 
EN 13171

SUMINISTRO
Espesores R (m².K/W) Formato (mm) Paneles / Palet Peso / Palet Peso / Palet
22 mm 0,44

2500 x 600
32 48,0 m2 200,6 kg

35 mm 0,70 20 30,0 m2 199,5 kg
52 mm 1,04 13 19,5 m2 192,7 kg
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ALTURA DE LOS CONTRA-RASTRELES

40 mm * 60 mm **

Espesor total del aislamiento*** (mm) Longitud efectiva del tornillo (mm)

80 210 250

100 230 270

120 250 300

140 270 330

160 300 360

180 330 360

200 360 400

220 400 440

240 400 440

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Colocación sobre soporte continuo
-  Después de la colocación de la barrera de vapor, fijar un tope de la misma altura que el espesor del aislante en la parte 

baja de la pendiente. Colocar la primera capa de SYLVACTIS (110 SD) sobre la cubierta y seguidamente una segunda capa a 
matajunta.  

- Colocar los paneles de SYLVACTIS HD hasta el punto más bajo de la pendiente.

-  Fijar un contra rastrel de 60 x 40 sobre el conjunto mediante tornillos especiales de 36 cm de largo. Un tornillo cada 70 cm. 
El primero perpendicular al contra rastrel y los otros con una inclinación de +/- 30º alternativamente.

Tornillería
Para la colocación en cubierta, ACTIS recomienda la utilización de tornillos doble rosca respetando las indicaciones detalladas 
a continuación detalladas.

Almacenamiento
Los aislantes ACTIS deben almacenarse en su embalaje original bajo cubierto y protegidos de la intemperie durante su montaje.

Higiene y seguridad
La fibra de madera del panel aislante no produce irritaciones cutáneas y tampoco es peligrosa para las vías respiratorias.  
No obstante, ACTIS recomienda la utilización de gafas protectoras y de una máscara antipolvo estándar para los trabajos de 
larga duración.

Precauciones contra el fuego y acabados
En virtud de las normas Euroclases, el aislante SYLVACTIS HD tiene la clasificación E en materia de reacción al fuego. 
En líneas generales, se recomienda evitar cualquier contacto entre el aislante y una fuente de calor intenso (soldadura, llama, 
chispas, etc.).

En materia de protección contra el fuego se deberá cumplir la reglamentación vigente en cada momento.  
En todo caso, ACTIS recomienda no dejar nunca el aislante visto. El aislante se debe tapar siempre con un acabado interior 
(tabique cerámico, placa de yeso laminado etc.).

*pendiente < 12 m - **pendiente≥ 12 m - ***incluyendo entarimado de 20 mm
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Aislamiento por el exterior Aislamiento por el interior

30°

Rastrel para la cobertura

Impermeabilización 
(Panel HD o Lámina Transpirable Gama BOOST’R)

SYLVACTIS 110 SD

Tornillo doble rosca

Barrera de vapor reflectora (Gama HCONTROL)

Entarimado
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