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Eficiencia energética para las construcciones...
Siempre de la mano con el  medio ambiente...

Aislamiento térmico re�ectivo
Aplicación en columnas 

Columnas
Térmicas

 Descripción: 
Aislante térmico re�ectivo con cinta adhesiva incluída que envuelve todo el perímetro
de la columna de los bloques de casas y suelos que evitan el puente térmico y así previene
que las columnas se dilaten o se contraigan.

Adhesivo
Incluído

Fast action

Aislante para disminuir 
el puente térmico

Aislante para disminuir 
el puente térmico

Este producto está compuesto por:
Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5 mm
laminado con aluminio puro en ambas caras.

Cinta o tape adhesivo de doble contacto para los traslapes
laterales entre láminas.

Tape de cinta aluminizada para �jar el aislante a las columnas.

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO RUSTIC

Aislamiento Total

3 GRANDES BENEFICIOS EN UN SOLO PRODUCTO

AHORRE ENERGÍA AÍSLE DECORE SU TECHO

Además, está disponible con una grada de 3mm. en el borde del rollo de 
aislante para facilitar y mejorar el traslape entre piezas.  Para garantizar un 
sellado 100%  impermiable entre las juntas se debe  utilizar un sistema 
exclusivo de thermosoldado.

Prodex Rustic® aúna todos los bene�cios y ventajas de Prodex® y, además, decora gracias a su acabado 
en madera.  Así, protegerá las construcciones de los agentes climatológicos externos, manteniendo un 
clima agradable en el interior de la vivienda o comercio durante todo el día.
Prodex Rustic® está fabricado a base de espuma de polietileno Prodex® de celda cerrada con un 
espesor único de 6mm. laminado con aluminio puro de un lado y un �lm de polietileno impreso con 
tinta UV, que aísla y embellece sus edi�caciones.

PRODEX  RUSTIC®  APM6 C  

PRODEX  RUSTIC®  APM6 O

Marrón Claro

Marrón Oscuro



Equipo para aislar la puerta del garaje

Garage Door
Insulation Kit

Reduzca sus facturas de energía
Ahorre energía y dinero en casa
aislando la puerta de su garaje.

Reduzca sus facturas de energía
Ahorre energía y dinero en casa
aislando la puerta de su garaje.

VALORES AGREGADOS

  Puede reducir la temperatura interior del garaje 8 grados centígrados en verano y convertirlo
  en un entorno de trabajo agradable.

  Ahorra costos de calefacción en invierno, reduce la pérdida de calor por medio del garaje.

  Ahorra costos de aire acondicionado en verano, reduce la pérdida de frío por medio del garaje.

  Hágalo usted mismo(a) la instalación en una hora (2 personas).

  Crea una bolsa de aire para obtener un aislamiento con valor R.

  Acabado nítido.

  No es tóxico, ni cancerígeno. 

VENTAJAS DE AISLANTES PRODEX
-Liviano.     -Barrera de vapor.
-Resistente a la humedad.   -Fácil de instalar y fácil de limpiar.   
-Clase A contra fuego.    -No es tóxico, no irrita la piel, ojos o garganta.  

Línea de Productos “Do it yourself”Línea de Productos “Do it yourself”

Mejora el rendimiento
de sus radiadores 

Radiator
Backing

Aproximadamente un 25% del calor de su
radiador se pierde en la pared.

Para todo tipo de radiadores.

Re�eja el 97% del calor de su radiador.

Fácil y rápida instalación en solo 5 minutos.

Ahorre hasta un
en su recibo eléctrico20%20%

Ahorre energía con

“Radiator Backing” Viva en armonía

con el ambiente

Viva en armonía

con el ambiente

1. Mida su radiador.
2. Corte la lámina.

3. Corte los parches. 
4. Pegue los parches de cinta.

5. Pegue una barrera atrás del radiador.

Lo necesario:
Cinta métrica, Prodex “Radiator Backing”, 5m x 0,6 m

para aproximadamente 5 radiadores, tijeras.
 

1. Mida su radiador
2. Corte la lámina

3. Corte los parches 
4. Pegue los parches de cinta

5. Pegue una barrera atrás del radiador

Lo necesario:
Cinta métrica, Prodex “Radiator Backing”, 5m x 60cm

para mas o menos 5 radiadores, tijeras.
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AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO AD

Catálogo de Productos

Espuma  de  polietileno  de  celda cerrada en espesores de 10 y 5 mm.
laminada en aluminio puro en ambas caras.
  Desarrollada bajo las más altas normas de  calidad.
  Diseñada  para  ahorrar  energía eliminando  el  calor radiante que  emiten  los
  techos,  suelos  o  paredes  dentro  de  las construcciones. 
  Además, protege su casa, comercio o proyecto brindándole CONFORT en
  cualquier época del año. 

AD= ALUMINIO + ALUMINIO

Descripción del Producto

Tipos de Producto

Factor R

5 mm 10 mm

DESLAMINACIÓN No deslamina ASTM C-1224-99

         ESPESORES:      LARGO:    ± 30 cm ANCHO:   1.22 ± 0.0   10 ± 0.70 (mm)5 ± 0.35 (mm),

CARACTERÍSTICAS VALOR NORMA
ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA Cerrada -
PESO PROMEDIO POR M2 (5mm) 0,242 kg/m2 (10mm) 0,414 kg/m2 -
DENSIDAD DEL AISLANTE 34-54 kg/m3 ASTM 1622
PERMEABILIDAD Impermeable Dir. UEAtc
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 0.033 g/m2hkPa - 0.05 perms (gr/ 2*h*in.hg) ASTM E 96/IRAM 1735
ÍNDICE DE FLAMA 0 ASTM E-84
DESARROLLO DE HUMO 15 ASTM E-84
EMITANCIA 0,03 ASTM C-1371-98
RESISTENCIA A HONGOS Resistente / No promueve crecimiento de hongos – moho ASTM C 1338

TEMPERATURA DE OPERACIÓN - 20ºc / 80ºc ASTM C-1258

AISLANTE AD (Doble Cara Aluminio - Barrera contra Fuego) 
             MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDAR

                               CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

AD5 AD10

FACTOR R: Resistencia Térmica 
(Factor R – Flujo de calor descendente): 

3,71 m2k/w

FACTOR R: Resistencia Térmica 
(Factor R – Flujo de calor descendente):  

2,76 m2k/w

*B

*A

FACTOR R: Resistencia Térmica 
(Factor R – Flujo de calor descendente): 

5,46 m2k/w

FACTOR R: Resistencia Térmica
(Factor R – Flujo de calor descendente): 

2,91 m2k/w
AD5 AD10

*A

*B

1 (m)

 Aislamiento re�ectante que

pagará su costo en sólo unos

meses... ¡y
 el Ahorro sigue

año tras año!

La Barrera radiante

de ahorro de energía 

Garage Door es un Kit de aislamiento
re�ectivo para la puerta del garaje
que re�eja entre un  65% y un 80%

del calor.


