“Styrodur® C,
es un XPS (poliestireno
extruido) sin CFC, HCFC
ni HFC. Simplemente aire.
Simplemente ecológico.”

Aislamiento térmico: algo
más que protección
climática
Con la instalación de un aislamiento
térmico optimizado como el Styrodur® C
se contribuye de forma signiﬁcativa a la
reducción de las emisiones de dióxido de
carbono (CO2), las cuales son consideradas
la causa principal del efecto invernadero.
Al mismo tiempo se consigue obtener un
efecto secundario pero muy positivo para
el propietario de la ediﬁcación, que consiste
en una drástica reducción del consumo de
energía necesaria para climatizar la vivienda,
lo que por su parte amortiza, en muy poco
tiempo, los recursos que éste invierte en la
adquisición e instalación de medidas para
dicho aislamiento térmico.
El aislamiento con Styrodur® C es
sinónimo de confort térmico y éste a su
vez desempeña un papel decisivo en
el logro de un entorno climáticamente
saludable. Además de las ventajas ya
citadas, Styrodur® C protege el ediﬁcio
contra el efecto de agentes externos
tales como el calor, el frío o la humedad,
aumentando así su resistencia al paso
del tiempo y aportando más valor a la
vivienda.
Styrodur® C representa, así pues, la
solución perfecta para quienes desean un
aislamiento térmico ecológico con valor
añadido.

La aportación de BASF a
la protección del medio
ambiente
Siendo la empresa química más grande del
mundo, BASF ocupa un puesto de liderazgo
en la investigación y desarrollo de aislantes
ecológicos. BASF no sólo ha sido pionera
en esta materia sino que continúa siendo
hoy la única empresa que, en compromiso
voluntario con el medio ambiente,
comercializa única y exclusivamente
poliestireno extruido sin CFC, HCFC ni HFC.
Styrodur® C contiene aire en las células
de la espuma: una solución simplemente
ecológica.

“ Con su elevada resistencia
a la compresión, la escasa
absorción de agua, su
durabilidad y su naturaleza
imputrescible Styrodur® C se
ha convertido en Europa en
sinónimo de XPS.”

Styrodur® C
- material seguro para arquitectos,
ingenieros y aparejadores.
Styrodur® C viene siendo desde hace más de 40 años un
material de primera elección entre prescriptores técnicos
cuando el objetivo principal consiste en proteger las
ediﬁcaciones del calor, del frío y de la humedad.
Styrodur® C satisface todos los requerimientos físicos y
técnico-constructivos de las más diversas zonas climáticas
de Europa, pero ante todo, Styrodur® C es un material
“ecologically correct” (“ecológicamente correcto”), ya que no
contiene en sus células CFC, HCFC ni HFC, sino aire.

Styrodur® C
- la solución versátil para los
profesionales de la construcción
Lo que más aprecian del Styrodur® C los profesionales
de la construcción en toda Europa es el gran número
de posibilidades de aplicación que éste ofrece, las
excelentes propiedades del material y la posibilidad
de aplicar el producto de modo sencillo y práctico. La
amplia y completa gama de Styrodur® C ofrece además
soluciones de aislamiento para las más diversas
necesidades que se crean en las distintas culturas de la
construcción y formas de vida del hombre. Styrodur® C
es un producto apto para múltiples aplicaciones y fácil
de manejar, que puede instalarse sin importar cuáles
sean las condiciones meteorológicas. Además de estas
ventajas BASF dispone de una extensa red logística,
capaz de proveer a todos los rincones de Europa con
un servicio profesional de atención a clientes, ya sea de
forma directa ó a través de sus distribuidores locales.

Styrodur® C
- el producto ideal para
distribuidores y almacenes
de materiales para la
construcción
Los rigurosos controles de
producción y calidad a los que se
somete Styrodur® C (certiﬁcados
con los marcados CE, AENOR,
ACERMI, etc.) garantizan el
mismo elevado nivel de calidad
del producto en toda Europa.
Esto, sumado a la acreditada
competencia técnica de BASF y
la presencia de sus distribuidores
en toda Europa, crea un aumento
continuo de la demanda
entre profesionales de la
construcción y propietarios.
Gracias a una cadena logística
completa que incluye desde la
producción y el transporte hasta
el almacenamiento, el distribuidor
de materiales para la construcción
dispone en todo momento y en
cualquier lugar de Europa del
producto deseado de la gama
Styrodur® C.

Styrodur® C,
indispensable en el surtido
de productos del
distribuidor y en los
almacenes de materiales
para la construcción
“Cuatro décadas de presencia
en el mercado y más de 25
millones de metros cuadrados
instalados anualmente en toda
Europa acreditan el éxito de
Styrodur® C.”

Styrodur® C
- un producto para Europa
Styrodur® C no sólo posee extraordinarias propiedades sino que
también ofrece numerosas posibilidades de aplicación. Esto ha
hecho que las planchas verdes de espuma rígida de poliestireno
se conviertan en toda Europa en un material aislante
imprescindible para todo tipo de construcciones.

Europa aísla en verde
Styrodur® C
- Protege el medio ambiente
- Reduce el consumo de energía
- Mejora el confort de la vivienda
- Incrementa el valor del ediﬁcio

El aislamiento térmico óptimo para todo
tipo de requerimientos - en toda Europa

Aislamiento perimetral
El aislamiento exterior de aquellos
elementos de construcción que se
encuentran en contacto con el terreno,
el llamado aislamiento perimetral,
permite reducir las importantes pérdidas
caloríﬁcas que se producen por la base
del ediﬁcio. Styrodur® C resulta un material
particularmente adecuado para esta
aplicación debido a su
extraordinarias características,
ya que para aislar térmicamente el
fundamento del ediﬁcio y los muros
exteriores del sótano que están en
contacto con el terreno se requieren todas
las propiedades de Styrodur® C, es decir,
un material imputrescible, de mínima
absorción de agua, gran resistencia a la
compresión y una excelente capacidad
aislante. Styrodur® C puede ser instalado
incluso bajo losas de cimentación
portadoras de cargas y para aislar del
manto freático.

Le Styrodur® C proporciona un aislamiento óptimo contra el calor y el frío siendo por ello un
producto especialmente adecuado para la construcción de cubiertas planas invertidas en
cualquier zona climática. Para este tipo de construcción el aislamiento se coloca sobre la capa
impermeabilizante, protegiendo así a ésta al mismo tiempo de posibles daños.
La cubierta invertida ofrece además la posibilidad de colocar la última capa con función
protectora o bien como capa útil y transitable, por ello ésta puede terminarse con grava, como
azotea, como cubierta jardín o como aparcamiento.

Cubierta plana invertida
Con Styrodur® C también existe la posibilidad de
construir cubiertas invertidas superpuestas de
tipo “Duo” o “Plus”. En el caso de la cubierta tipo
“Plus” se rehabilitan cubiertas antiguas
convencionales sin cámara de ventilación que
estén en buenas condiciones mediante la
superposición de una cubierta invertida
compuesta de Styrodur® C, con el objetivo de
obtener con ello un efecto de ahorro energético.
En el caso de la cubierta “Duo” se trata de un
tipo de cubierta para ediﬁcaciones nuevas que
exijan un alto nivel de aislamiento térmico y para
las que se combinan una cubierta convencional
no ventilada con una cubierta plana invertida
que ha sido aislada con Styrodur® C.

Aislamiento de puentes térmicos

Los elementos constructivos
de hormigón son, debido
a su mala capacidad de
aislamiento, puentes
conductores del calor por los
que se producen fugas
térmicas que deben evitarse.
Para esta aplicación
Styrodur® 2800 C constituye
un producto ideal, ya que
con su superﬁcie gofrada,
puede pegarse y enlucirse
perfectamente o también
aplicarse directamente como
encofrado perdido.

Aislamiento de suelos

Styrodur® C constituye, gracias
a su elevada resistencia a la
compresión, un producto
idóneo para el aislamiento
térmico de suelos, sea sobre
soleras o forjados.
Especialmente aquellos
forjados o soleras que están
sometidos a grandes cargas
y fuerzas, como es el
caso de naves industriales
para la producción y el
almacenamiento, o de
hangares para el
mantenimiento de aviones,
pueden aislarse con
Styrodur® C.

Cerramiento vertical

El muro de doble hoja representa en numerosas
regiones europeas un elemento característico
del estilo de construcción tradicional.
La escasa absorción de humedad las excelentes propiedades aislantes y la
durabilidad de Styrodur® C permiten instalar el aislamiento entre el muro de
cerramiento exterior y el trasdos, incluso prescindiendo de la cámara.

Aislamiento de cubiertas inclinadas

El aislamiento de
cubiertas inclinadas con
Styrodur® C constituye
una solución óptima
para el logro de un
entorno habitable
confortable en cualquier
estación del año.
Las propiedades
de Styrodur® C le
convierten en un
producto idóneo
para conseguir un
aislamiento integral
sobre el forjado.

Aislamiento de falsos techos
Styrodur® 3035 CN se utiliza también como capa aislante para el aislamiento térmico
de falsos techos. Las grandes planchas con sistema de ensamblaje machihembrado
(lengüeta y ranura) pueden instalarse de forma rápida y sencilla, dejando al escubierto
una superﬁcie de atractivo aspecto que puede limpiarse fácilmente.

Protección contra heladas
en carreteras y vías férreas

Debido a su gran resistencia
a la compresión, su reducida
absorción de agua, su
excelente capacidad aislante
y su imputrescibilidad,
Styrodur® C se aplica también
como capa de protección
antihielo en la construcción
de carreteras y líneas
ferroviarias. Con ello no sólo
se evitan los daños
ocasionados por congelación
sino que también se
economizan los costes
destinados al mantenimiento
de estas vías de
comunicación.

Aplicaciones recomendadas
Styrodur® C

2500 C 2500 CN 2800 C 3035 CS ACS 3035 CN 4000 CS 5000 CS
2500 CNS

Losa de cimentación portadora
de cargas
Forjados, soleras y pavimentos
Forjados, soleras y pavimentos
portadores de cargas
Aislamiento perimetral* de cimentaciones
Aislamiento perimetral*
para muros de sótanos
Cerramiento vertical cámara
Cerramiento vertical interior para revocar
Encofrado perdido
Aislamiento puentes térmicos
Cubierta plana invertida
Cubierta plana convencional
Cubierta tipo Duo (aislamiento doble)
Rehabilitación de cubiertas
Acroterios y elementos
de construcción en relieve
Cubierta para estacionamiento
de vehículos
Cubierta terraza
Cubierta jardín
Cubierta inclinada
Falsos techos
Plancha laminada de yeso
Paneles sandwich
Naves almacén
Carreteras y líneas ferroviarias
Pista de hielo artiﬁcial
Styrodur® C: No contiene CFC, HCFC ni HFC
* = Aislamiento en contacto con el terreno
1) no está recomendado instalarlo con forjados
autoportantes

1)

Datos técnicos
Propiedad

Unidad

Código
designación
EN 13164

2500 C

2500 CN
2500 CNS

2800 C

3035 CS

ACS

3035 CN

4000 CS

5000 CS

Norma

3

Perﬁl del borde
Superﬁcie
Largo x ancho

mm

Conductividad térmica
Resistencia térmica

λD [W/(m.K)]
RD [m2K/W]

Espesor

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

lisa

grabada

lisa

acanalada

lisa

lisa

lisa

4

1250 x 600

1250 x 600

1250 x 600

2500 x 600

1250 x 600

1250 x 600

λD

λD

λD

λD

λD

λD

λD

λD
RD

-

Resistencia a la compresión
con una deformación del 10%

kPa

Fluencia a compresión

kPa CC(2/1,5/50)

Esfuerzo de compresión autorizado bajo losas
de cimentación portadoras de cargas kPa

lisa
1250 x 600

CS(10\Y)

0,032
0,034
0,034
0,034
-

0,95
1,25
1,50
1,80
-

RD
0,032
0,034
0,034
-

0,95
1,25
1,50
-

RD
0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038
-

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20
-

RD
0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038
0,038
0,038
0,040

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20
3,65
4,20
4,45

RD
0,034
0,034
-

1,25
1,50
-

RD
0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
-

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
-

RD
0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038
-

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20
-

RD
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
-

EN 13164

1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
-

150 - 200 2

150 - 200 5

200 - 300 6

300

300

250

500

700

EN 826

50 - 70 2

60

80 - 100 6

130

-

-

180

250

EN 1606

-

-

-

-

130

130

-

180

250

DIBT
Z-23.34-1325

Fuerza adhesión al hormigón

kPa

TR 200

-

-

>200

-

-

-

-

-

EN 1607

Resistencia al cizallamiento

kPa

SS

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

EN 12090

CM

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

15.000

30.000

40.000

EN 826

DS(TH)

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

EN 1604

DLT(1)5

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

EN 1605

DLT(2)5

 5%

-

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

EN 1605

-

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

DIN 53752

-

E

E

E

E

E

E

E

E

EN 13501-1

WL(T)0,7

0,2

0,2

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

EN 12087

Módulo de elasticidad
a la compresión
kPa
Estabilidad dimensional a 70°C
y 90 % humedad relativa
%
Comportamiento a la deformación:
carga 20 kPa; 70°C
%
Comportamiento a la deformación:
carga 40 kPa; 70°C
%
Coeﬁciente de dilatación térmica
Longitudinal
mm/(m.K)
Transversal
Reacción al fuego

Clase

Absorción de agua a largo plazo
por inmersión
Vol.-%
Absorción de agua a largo plazo
por difusión 2
Vol.-%
Transmisión de vapor de agua 2
Resistencia a ciclos de
congelación-descongelación
Temperatura máx. de aplicación

Vol.-%
°C

1

1 N/mm2 = 1 MPa = 103 kPa

2

Dependiente del Espesor

3

2500 CNS: Borde longitudinal
Borde transversal

WD(V)3

2-4

2-5

-

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

EN 12088

MU

150 - 100

150 - 100

200 - 80

150 - 50

150

150 - 100

150 - 80

150 - 100

EN 12086

FT2
-

1

1

1

1

1

1

1

1

EN 12091

75

75

75

75

75

75

75

75

-

4

2500 CN: 2600 x 600 mm
2500 CNS: 1250 x 600 mm

5

A partir de un espesor de plancha de 40 mm

6

A partir de un espesor de plancha de 50 mm

Observación
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales y se reﬁeren únicamente a nuestro producto
y sus propiedades en el momento en el que se elaboró la presente publicación; de nuestras indicaciones no puede derivarse por tanto una
garantía jurídica ya que éstas no constituyen la calidad del producto acordada contractualmente. Para su empleo en el sector de la construcción
deberán considerarse en todo momento las condiciones particulares de cada aplicación, especialmente en lo que respecta a los aspectos físicotécnicos y legales.
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