Descripción del producto
Neotech Plus es una placa termoaislante ideal para lograr
una excelente aislación térmica de muros, pisos y techos
planos e inclinados. Posee un exclusivo sistema de
encastres en sus cuatro lados que evitan los puentes
térmicos asegurando una aislación térmica continua.

Datos técnicos
Densidad. 20 kg/m3.
Conductividad térmica (λ). 0,031 W/m.K.

Ventajas
• Excelente aislación térmica. Neotech Plus es un
material innovador capaz de ofrecer un aislamiento
térmico superior, ya que contiene pequeñas partículas
de graﬁto las cuales absorben y reﬂejan la radiación
térmica y le conﬁeren su color gris plateado característico,
mejorando la eﬁcacia del aislante hasta en un 20%.
• Encastres perfectos. Logra hermeticidad entre placas,
evitando puentes térmicos y brindando aislación térmica
continua.
• Facilidad en la colocación. Neotech Plus es una espuma
rígida, liviana y fácil de transportar. Permite solapar las
placas entre sí facilitando el montaje en forma continua
sin sufrir desplazamientos, simpliﬁcando al máximo
la colocación en obra.

• Máximo confort interior. Neotech Plus garantiza una
buena aislación térmica manteniendo dentro de la
vivienda un clima interior agradable tanto en verano
como en invierno.
• Aislante acústico. Reduce el ruido de impacto por
pisada en entrepisos.
• Ahorra recursos y protege el medio ambiente. Aislar
con Neotech Plus reduce los gastos de calefacción
y refrigeración logrando un consumo energético eﬁciente
año tras año.

Aplicaciones
1 • Aislamiento de techos planos e inclinados. Permite lograr una aislación térmica continua sobre losas planas y techos
inclinados de teja o chapa.
2 • Aislamiento de muros dobles. Mejora notablemente la performance de la cámara de aire reduciendo la transmisión
de calor por radiación y convección.
3 • Aislamiento de pisos. Garantiza una excelente aislación térmica, evitando pérdidas de calor hacia el terreno natural
colocandola por debajo del contrapiso.
4 • Soporte para sistema de calefacción por piso radiante. Los encastres logran continuidad en la aislación térmica
asegurando que el calor generado por el sistema de calefacción se transfiera al interior de la vivienda.

