
El sistema para techo TermoPanel consiste en paneles estructurales y aislantes tipo sándwich, 
fabricados con dos láminas de acero galvanizado pre-pintado al horno ó galvalum con un núcleo de 
espuma rígida de poliestireno expandido auto-extinguible de alta densidad.

El Termopanel se utiliza en la construcción de viviendas, terrazas, hangares, campamentos militares, 
naves industriales, escuelas, estadios, edificios comerciales, etc.

SISTEMA DE PANELES TÉRMICAMENTE AISLADOS PARA TECHOS

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Ancho
(m)

1.00

Densidad
(Kg/m3)

15

20

Espesor
(cm)

7

7

Largo
(m)

Corte a
pedido
2.00
mín.

Conductividad térmica
(Btu/ºF•hr•ft2)   (W/m2K)

0.10

0.10

0.57

0.54

Peso
(kg/m2)

10

10.36

1.75

1.84

Resistencia térmica
(ºF•hr•ft2/Btu)   (m2K/W)

9.92

10.47



• Se fabrica de diferentes espesores (Aplican 
restricciones).
• Las piezas se producen de la longitud que 
sea necesaria para ajustar al proyecto.
• Brinda aislamiento térmico.
• No requiere ningún tipo de acabado 
posterior a la instalación.
• Es ligero.
• Se transporta con facilidad.
• Se coloca con rapidez.
• Es duradero.
• Posee una excelente relación precio calidad.
• Requiere un mantenimiento mínimo.

VENTAJAS

DIMENSIONES (cm)

25

3
7

25

100

25 25

Solape Transversal

ESPECIFICACIONES DEL METAL

Cara

Superior
Superior
Inferior

Espesor (mm)

0.50
0.50
0.50

Norma

ASTM A792
JIS G3312
JIS G3312

Color

Galvalum
Rojo Terracota

Blanco



ACCESORIOS Y DETALLES DE ANCLAJE.
El TermoPanel requiere una pendiente mínima de 6% para asegurar la ausencia de filtraciones.

• Detalle Anclaje a la estructura de soporte.

• Detalle Solape Lateral.

Se fija con tornillos auto-roscantes de acero galvanizado. Estos deben entrar por encima de la cresta 
donde se solapa lateralmente hasta llegar a la estructura.

Tornillo
autorroscante de
acero galvanizado

Arandela de
acero galvanizado
y neopreno

Estructura liviana
para la fijación del
TERMOPANEL®

Tornillo
autorroscante de
acero galvanizado

Estructura liviana
para la fijación del
TERMOPANEL®

Núcleo de
poliestireno
expandido

Acero galvanizado
prepintado al horno
de espesor 0.45 mm



• Detalle Solape Longitudinal.

Detalle Remate Lateral.

El solape longitudinal, es una extensión de la lámina superior del panel, que permitirá al instalador dar 
continuidad en este sentido, en caso de que los paneles deban cubrir longitudes superiores a las 
transportables. Se debe hacer coincidir el solape con una correa de apoyo.

Es un cubre faltas que se coloca en los bordes del techo para ocultar el núcleo de EPS.

Tornillo
autorroscante de
acero galvanizado

Tornillo
autorroscante de
acero galvanizado

Estructura liviana
para la fijación del
TERMOPANEL®

Acero galvanizado
prepintado al horno

Remate lateral
de acero galvanizado
prepintado al horno

Remate lateral
de acero galvanizado
prepintado al hornoNúcleo de poliestireno

Doble cordón de
sellador a base
de poliuretano



• Detalle Cumbreras.

• Detalle Canal.

Permite canalizar las aguas y al mismo tiempo, cubrir la parte frontal del panel.

Acero galvanizado
prepintado al horno

TERMOPANEL®
Canal frontal de
acero galvanizado

Lámina de
galvanizado
prepintado

Panel TERMOPANEL®
Tacos EPS

EPS dherido
a la lámina

Ángulo de 
fijación al
panel

0.28 m

0.03 m



• Detalle Gotero.

Se utiliza para cubrir la cara frontal del panel cuando no se requiere la canalización de agua.

Luz (m)
Resistencia al viento

1.50
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.40
6.00

Presión (kg/m2)

746.43
624.07
449.69
326.31
239.63
178.45
138.68
112.17
92.79

Acero galvanizado
prepintado al horno

Remate GOTERO
de acero galvanizado

Remate GOTERO
de acero galvanizado

Núcleo de poliestireno



Dimensiones en cm.

U inicio 10cm
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.2

0

13.80

5.00

2.0
0

2.00
Cumbrera pequeña
Desarrollo 60.0cm

2.00 2.00

25.00 25.00

3.
00

3.
00

Cumbrera invertida
Desarrollo 30.0cm

15.00 15.00

Gotero

7.0
0

2.00

3.00

2.00

Remate lateral 10cm
Desarrollo 44cm

10
.0

0

17.00

13.00

2.0
0

2.00

Canal frontal 10cm
Desarrollo 50.90cm

10.00

12.50

2.5017
.8

0

7.8
0

Los remates de fabrican de 12’ de largo.
DIMENSIONES DE REMATES

TORNILLO ESTÁNDAR

Frente Reverso

Tornillo



Dirección: Parque Industrial Duarte. Autopista Duarte km 22½. Sector Pedro Brand. Santo Domingo. Rep. Dom.
Tel: (1) 809-561-5599 | Web: www.grupoisotex.com | Email: info@grupoisotex.net | RNC: 1-30-77379-3

TERMOPANEL®: FOTOS OBRAS


