
Sistema constructivo completo desarrollado por ISOPAN, no aplicable ni combinable con otros sistemas de cubierta.

* Sistema constructivo sujeto a prescripción técnica de ISOPAN
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SISTEMAS FLAT ROOF

DESCRIPCIÓN

- CUBIERTA PLANA PVSTEEL

COMPOSICIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Isodeck PVSteel es un panel de cubierta apto al uso 
en cubiertas planas o con poca inclinación gracias 
a la lámina exterior de acero colaminada con PVC o 
TPO. 

- Lámina ext. de acero colaminado en PVC o TPO 
- Nucleo en Poliuretano o en Lana de Roca
- Lámina int. de acero prelacado (Opción FONO)

El panel Isodeck PVSteel es apto para la realización 
de cubiertas planas tipo Deck y además es el panel 
usado para la realización de toda las soluciones de la 
gama de ISOPAN Flat Roof, que no solo dan un alto 
valor estético y arquitectónico, sinó que mejoran la 
funcionalidad y la durabilidad de la solución.

Este sistema de cubierta es una solución excelente 
para sustituir las tradicionales cubiertas Deck in situ, 
un producto totalmente prefabricado, versatil y de 
rápida colocación. Gracias a su preindustrialización 
es un sistema Deck sin tornilleria visible desde 
el interior. Además gracias a la composición de la 
lamina exterior, dispondremos de una COOL ROOF, 
obteniendo unos valores SRI del 114%, aumentando 
así sus prestaciones y mejorando la eficiéncia 
energética de nuesto edificio. 

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Clases de racción frente al fuego (EN 13501-1) 

    Panel
 hasta Bs1d0

Broof (t1)

Clases de resisténcia al fuego (EN 13501-2)

Isodeck PVSteel 120 MW REI 120

PRESTACIONES MECÁNICAS

    Autoportante
  Lana de Roca hasta 4m

Poliuretano hasta 5m

PRESTACIONES TÉRMICAS

Coeficiente de trans. térmica - U hasta 0,19 W/m2 K

CARGAS

Peso sistema hasta 30 Kg/m2

* Cubierta realizada con el sistema PVSteel

*SRI 114%:
La energia solar 

es reflejada por la 
cubierta COOL ROOF.

*Prestaciones obtenidas con el ensayo del panel de 100mm

PRESTACIONES ACÚSTICAS

AISLAMIENTO ABSORCIÓN (vers. Fono)

Ruido rosa - Rw 34 dB Alfa Sabine a (W) 0,9

Lana de roca mineral

Poliuretano


