
 

APLICACIONES
• Cubiertas: colocación por el exterior sobre entarimado.
•  Paredes por el interior: colocación dentro de la cámara 

de aire.
• Paredes por el exterior: en fachada ventilada. 
• Edificios residenciales y no residenciales.
• Obra nueva  y  rehabilitación.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Excelente eficacia térmica tanto en verano como en invierno.
• Denso, evita las infiltraciones de aire y el aplastamiento para un aislamiento duradero.
•  Gran resistencia a la compresión.
•  Materia prima renovable, obtenida a partir de madera reciclada proveniente de bosques gestionados  

sosteniblemente.
• Prestaciones acústicas. 
• No produce irritaciones cutáneas.
• Fabricación por vía seca, respetuosa con el medioambiente.
• Cumple los requisitos para la desgravación fiscal y la aplicación del IVA reducido (siempre que se cumplan las 
condiciones de aplicación). 
• Fabricado en Francia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel aislante de fibra de madera WF-EN-13171-T3-CS (10\Y) 40, conforme con la norma EN 13171.
•  Composición: fibra de madera, ligante.

SUMINISTRO
Formato de los paneles: 1200 x 600 mm.
Suministrado en palés de: 1200 x 1200 x 2500 mm.

SYLVACTIS 110 SD
PANEL AISLANTE RÍGIDO DE FIBRA DE MADERA

PROPIEDADES NORMAS DE 
REFERENCIA VALORES

Conductividad térmica  λD
EN 10456 et
EN 12667 0,039 W/m.K

Densidad EN 1602 110 kg/m³

Calor específico Cp EN 10456 2000 J/kg.K

Espesores  (mm) EN 823 80 100 120 

Resistencia térmica RD (m2.K/W) EN 12667 2,05 2,56 3,08

Reacción al fuego EN 13501-1 E

Resistencia a la compresión EN 826 ≥ 40 kPa

Temperaturas máximas de uso puntual - 50°C et + 110°C
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Espesor total del aislamiento* (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Longitud efectiva del tornillo doble  
rosca (mm)

Contra-rastreles 40 mm** 210 230 250 270 300 330 360 400 400

Contra-rastreles 60 mm*** 250 270 300 330 360 360 400 440 440

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN
Consejos de aplicación en cubierta por el exterior sobre entarimado 
-   Colocar y fijar una barrera de vapor en toda la superficie del entarimado. A continuación, fijar en la parte inferior de la 

pendiente un rastrel de altura equivalente al espesor total del aislante.
-   Colocar una primera capa de aislante sobre el tejado, procurando juntar correctamente los paneles entre si.
-   Colocar una segunda capa de aislante a mata junta. Seguidamente, colocar el panel impermeable de muy alta 

densidad hasta el punto más bajo de la pendiente.
-   Fijar, coincidiendo con los cabrios, contra-rastreles de 60 x 40 mediante tornillos de tipo “doble rosca” (anclaje de 

entre 3 y 4 cm, longitud del tornillo en función de los datos indicados más abajo), un tornillo cada 70 cm, el primero 
perpendicular al contra-rastrel y el resto con un ángulo de +/– 30° alternativamente.

Tornillos
Para la colocación del aislante en cubierta, ACTIS recomienda la utilización de tornillos de  doble rosca, 
respetando las siguientes indicaciones.

Almacenamiento
Los palés de SYLVACTIS pueden almacenarse al exterior durante un periodo máximo de 2 meses después de su 
recepción, en un lugar que permita la correcta evacuación de las aguas pluviales y siempre que el film del embalaje se 
encuentre en buen estado.

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 110 SD 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.).

* incluido entarimado de 20 mm - ** Faldón < 12 m - *** Faldón ≥ 12 m
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SYLVACTIS 110 SD combinado con lámina bajo teja/impermeable 
transpirable (tipo Boost’R ACTIS)

SYLVACTIS 110 SD combinado con el panel impermeable de fibra  
de madera SYLVACTIS 230 HD 

Rastrel para la cobertura

Impermeabilización

SYLVACTIS 110 SD

Tornillo doble rosca

Barrera de vapor

Entarimado
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