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AISLANTE M9 CM 9 CAPAS

Aislamiento Térmico reflexivo, compuesto por 5 capas de complejo aluminizado, termosoldadas a 

4 capas de espuma de polietileno intercaladas. 

Aplicaciones y Usos
Estas aplicaciones hacen referencia tanto a nuevas 

construcciones cómo a rehabilitaciones. 

ŸTejados. 

ŸFalsos techos. 

ŸBajo teja. 

ŸBuhardillas. 

ŸEntre pisos. 

ŸTerrazas. 

ŸSoleras. 

ŸSuelos radiantes. 

ŸNaves Industriales.

Características técnicas

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de 

empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en 

conocimientos  técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será 

responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la 

presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra 

responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha 

técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos 

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Espesor

Masa Superficial

Presentación

Peso del rollo

Emisividad

Resistencia Térmica

Aislante acústico 

Barrera de Vapor

Antihumedad

Reacción al fuego

(UNE-EN 13501-1:2002)

e=4.2 mm

530g/m2

Rollos de 10x1.2 (area=12m2)

5.0 Kg

~ 0.10

~ 1.95 m2K/W 

ΔLw (dB): 30; ΔLA (dBA): 28,8
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Características Físicas

ŸImpermeable al vapor de agua. 

ŸAnti-condensación: Por su composición, burbujas de aire seco. 

ŸAnti-estático: no genera electricidad estática. Impermeable a la 

humedad. 

ŸImputrescible 100 %. 

ŸInatacable por plagas. Previene la aparición de hongos y 

bacterias. 

ŸNo se deforma con el tiempo. 

ŸLigero, flexible y fácil de manipular.

ŸProtege el medio ambiente. 

ŸProvoca la rotura de puentes térmicos.

ŸMínimo espesor. 

ŸInstalación sencilla, rápida y segura. 

ŸFavorece el ahorro energético. 

ŸNo produce alergias.
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