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AGEPAN SYSTEM
®

MATERIALES PARA UN
HOGAR CÓMODO
4

AGEPAN® SYSTEM, la marca de construcción de Sonae Arauco,
comprende un conjunto de productos de calidad perfectamente
compatibles que se utilizan para construir las probadas
y aprobadas soluciones AGEPAN® SYSTEM para tejados,
paredes, suelos y techos.
Los conceptos de funcionalidad, sostenibilidad, ecología y vida sana están
ganando cada vez más importancia en los proyectos de construcción actuales.
Los productos AGEPAN® SYSTEM, fabricados exclusivamente en Alemania,
cumplen plenamente los requisitos inherentes a estos conceptos. Como socio
sólido, estamos seguros de que lo convenceremos con un amplio servicio y un
excelente soporte técnico vinculado a sus proyectos.
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CONSTRUCCIONES CON
®
AGEPAN SYSTEM

6

El método de construcción en seco empleado con los
productos de AGEPAN® SYSTEM genera mucho menos ruido
y suciedad, de modo que permite llevar a cabo ampliaciones
y proyectos de construcción en espacios reducidos. El rápido
método de construcción reduce el período de construcción,
lo que permite ahorrar dinero.
Asimismo, permite ahorrar potencialmente en los costes de energía. Las
casas construidas con el AGEPAN® SYSTEM ofrecen valores de aislamiento
excelentes, incluso con paredes de poco espesor, y crean espacio adicional.
Las soluciones de construcción probadas en términos de protección contra
el ruido y el fuego ofrecen seguridad en la planificación.
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RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN
Y ESTABLE
ÚNICO: EL PERFIL ASIMÉTRICO
DE DENSIDAD
8

Resistencia
Durabilidad
Capacidad de carga

Perfil de densidad asimétrico con capa
superficial de alta densidad.

Nuestros materiales aislantes de fibra de madera son famosos
por su destacada resistencia a la compresión, por su
capacidad de carga, resiliencia y por su durabilidad
El proceso de fabricación de los productos THD, por ejemplo, está detrás
del innovador perfil de densidad asimétrico, cuya superficie especialmente
sólida garantiza la excelente estabilidad de los paneles aislantes. Esto le da a
nuestra familia de productos AGEPAN® THD,
por un lado, el núcleo del panel ligero con sus excelentes propiedades
aislantes y, por otro, estabilidad y resistencia excepcionales.
¡El AGEPAN® SYSTEM fortalece la estructura!
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VIDA SALUDABLE
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
10

DEL AGEPAN® SYSTEM: PARA UN CLIMA
INTERIOR CONFORTABLE DE BIENESTAR.

Dependiendo del grado

Fibra de
madera

de humedad en el aire
de la habitación, las fibras
de madera absorben
la humedad o liberan
un exceso de humedad.
El resultado es un
excelente clima interior,

H 2O

SI LA
HABITACIÓN
ESTÁ
HÚMEDA:
la humedad
se absorbe

SI LA
HABITACIÓN
ESTÁ SECA:
la humedad
se liberta

especialmente en
habitaciones bajo techo.

Nuestro objetivo es crear espacios de vida saludables.
Gracias a sus excelentes propiedades, los productos
AGEPAN® SYSTEM contribuyen a una mejor calidad
de vida y bienestar.
•

Encolado con resina sin formaldehído.

•

Protección contra el calor en verano y el frío durante los meses de invierno.

•

Clima óptimo gracias a los productos permeables a la difusión y sus
propiedades reguladoras de la humedad.

•

Los materiales aislantes de tableros de fibra de madera AGEPAN® están
clasificados con una etiqueta A y A+, que es la mejor clase de emisión
según la legislación francesa sobre COV.

11

HABITACIONES FRESCAS DURANTE
LOS CALUROSOS MESES DE VERANO
12

CAMBIO DE FASE Y TRANSMISIÓN
DE CALOR
Tejas
Listones
Contralistones
AGEPAN® THD T&G
Caja de aislamiento
AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®
Cartón de yeso

Los componentes externos aislados con el AGEPAN® SYSTEM evitan
los puentes térmicos y la formación de condensados. Los productos
AGEPAN® SYSTEM absorben el calor durante el día y provocan un
cambio de fase positivo. En pleno verano, las habitaciones están
óptimamente protegidas contra el sobrecalentamiento, ya que gran
parte del calor ni siquiera llega al interior. Especialmente para dormitorios
o habitaciones directamente debajo del tejado, este “aire acondicionado
natural” es un aumento en la calidad de vida.
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SOSTENIBILIDAD
Y VIDA SALUDABLE
POR EL BIEN DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del medio ambiente es parte de nuestra cultura
corporativa. En Sonae Arauco estamos comprometidos con
el concepto de uso sustentable de materias primas y respetar
activamente estos principios en todo el proceso productivo.

SOSTENIBILIDAD
•

L os productos AGEPAN® SYSTEM están disponibles con certificaciones
PEFC/FSC® sujetas a disponibilidad.

•

P roductos ecológicos y saludables, ya que están elaborados a partir de
madera, una materia prima renovable.

•

E l sello IBU confirma el uso responsable de la madera, una materia prima
para una vida y una construcción sostenibles.

•

L a gestión medioambiental de todas las unidades de producción de
Sonae Arauco en Alemania está certificada según normas internacionales
(ISO 14001).

•

L a Declaración Ambiental de Producto (EPD) ofrece una visión transparente
de los productos, es decir, de los impactos ambientales en su ciclo de vida.

•

L a etiqueta ecológica (tipo III) garantiza prácticas ecológicamente
responsables durante todo el proceso de producción.

•

A
 l final de su vida útil, nuestros productos pueden ser reutilizados y
transformados en nuevos productos, de modo que pasan a formar parte
de un ciclo de reciclaje continuo.

Opte por productos
debidamente certificados.
Los productos certificados FSC
y PEFC están disponibles bajo
petición y según las existencias
disponibles. Por favor,
especifíquelo cuando haga
su pedido.
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LA CALIDAD EN SU
MÁXIMO EXPONENTE
NUESTRO COMPROMISO
16

No hay nada como una casa construida o aislada con
el AGEPAN® SYSTEM. La certificación de calidad es una
parte fundamental de nuestra filosofia de mejora continua
y centrada en el cliente.
•

Alta calidad certificada por un seguimiento externo regular.

•

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001.

•

Gestión de la Calidad según ISO 9001.

•

Productos aprobados por la autoridad de construcción alemana y con
marcado CE.

•

Excelencia del producto “Made in Germany”.

AGEPAN® SYSTEM es miembro desde
„
hace mucho tiempo del Holzbau
Deutschland Leistungspartner“.
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DEL SUELO
AL TEJADO
UNA SOLUCIÓN COMPLETA

AGEPAN® THD

18

AGEPAN® DWD protect

AGEPAN® OSB Ecoboard®

Los componentes totalmente compatibles, como los tableros
AGEPAN® OSB y los paneles de fibras aislantes AGEPAN®,
permiten crear techos permeables al vapor y elementos de
construcción de paredes sin necesidad de utilizar una película
de barrera de vapor.
•

P ara nuevas construcciones, renovaciones o ampliaciones.

•

Ideales para uso en tejados, techos, paredes y suelos.

•

Los paneles aislantes de fibra de madera y OSB tienen la misma
procedencia.

•

P rocesamiento rápido, eficiente y producción que ahorra costes.

•

E specialmente adecuados para la prefabricación de elementos.
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AGEPAN SYSTEM
®

RESISTENTE AL VIENTO
Y A LA INTEMPERIE
20

Independientemente de lo que depare el tiempo, los productos
AGEPAN® SYSTEM siempre demuestran una gran resiliencia y
durabilidad durante la instalación. Además, el resultado final
ofrece una protección excepcional contra los elementos
externos, como el sol, la lluvia, el viento, la nieve y el granizo.
•

E xcelente protección contra el frío en invierno y el calor en verano.

•

P ermeable al vapor, hermético, a prueba de lluvia y repelente al agua.

•

S olución de emergencia para cubiertas con paneles de subteja AGEPAN®
durante un máximo de 8 semanas en caso de exposición a la intemperie.

•

E n caso de daños por tormentas, los paneles de subteja AGEPAN® protegen
el techo y proporcionan una segunda capa repelente al agua.

•

P aneles aislantes de fibra de madera con capa de superficie dura y alta
resistencia a la abrasión.

•

R esistente al granizo: AGEPAN® DWD protect y AGEPAN® THD T&G.

•

A
 prueba de roedores: AGEPAN® DWD protect.

•

R esistente a altas concentraciones de sal en la atmósfera: AGEPAN® DWD
protect.
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LA OPCIÓN CORRECTA
PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
22

La protección estructural contra incendios se ha convertido
en un aspecto imprescindible en las construcciones de
madera actuales, ya que la seguridad de sus habitantes
es de vital importancia. En este sentido, los constructores,
proyectistas y arquitectos también pueden confiar en
nuestro AGEPAN® SYSTEM.
•

Estructuras de sistemas de protección contra incendios ampliamente
probadas de acuerdo con las normas DIN 4102-2 y EN 13501-2.

•

Clases de resistencia al fuego hasta F 90-B (REI 90) en el
AGEPAN® SYSTEM.

•

Productos excepcionalmente fuertes, resistentes y robustos.

ESTRUCTURA / PRODUCTO

ESPESOR [mm]

INTERIOR
Cartón de yeso

≥ 12,5

AGEPAN® THD T&G
AGEPAN OSB 3 Ecoboard
®

≥ 40
®

Montantes de madera
Lana mineral (Klemmrock)
AGEPAN® DWD protect

≥ 15
≥ 60 x 140
≥ 140
16

F 60-B (REI 60) EXTERIOR
INTERIOR
Cartón de yeso

≥ 12,5

AGEPAN THD T&G

≥ 40

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®

≥ 15

®

Montantes de madera

≥ 60 x 140

Lana mineral (Klemmrock)

≥ 140

AGEPAN THD T&G

≥ 40

®

Sistema de revoque mineral

10

F 90-B (REI 90) EXTERIOR

Ejemplos de estructuras probadas y certificadas según las normativas
alemanas.
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AISLAMIENTO
ACÚSTICO:

PARA UNA CASA SILENCIOSA
24

Con el AGEPAN® SYSTEM se puede reducir la contaminación
acústica.
Mediante el uso eficiente de las estructuras probadas del
sistema, se asegura un excelente aislamiento acústico
y una vivienda agradablemente tranquila.
•

Estructuras de sistemas de aislamiento acústico sometidas a ensayo según
las normas EN ISO 10140-2 y según DIN 4109.

•

Valores de aislamiento acústico de hasta 50 dB en el AGEPAN® SYSTEM.

•

Excelentes propiedades de aislamiento acústico debido al perfil de
densidad asimétrico de la gama de productos THD.

•

Aislamiento acústico eficaz gracias a la absorbente estructura de la fibra
de madera.

ESTRUCTURA / PRODUCTO

ESPESOR [mm]

INTERIOR
Cartón de yeso (GKB)

≥ 12,5

AGEPAN THD T&G

≥ 60

®

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®
Montantes de madera

≥ 15
≥ 60 x 140

Lana mineral (Klemmrock)

≥ 140

AGEPAN® THD T&G

≥ 40

Pared externa Sistema de revoque mineral
RW,P = 50 dB EXTERIOR

8

INTERIOR
Cartón de yeso

≥ 12,5

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®

Tejado de
nueva
construcción
RW,P = 50 dB

≥ 15

Marco de madera

≥ 80 x 200

Celulosa (Isocell)

≥ 200

AGEPAN THD T&G

≥ 80

Rastreles y listones

60 x 40

®

Tejas
EXTERIOR
INTERIOR
Cartón de yeso

≥ 12,5

AGEPAN® THD T&G
AGEPAN OSB 3 Ecoboard
®

Renovación
de tejado
RW,P = 49 dB

≥ 60
®

≥ 15

Marco de madera

≥ 100 x 160

Celulosa (Isocell)

≥ 160

AGEPAN® THD T&G

≥ 80

Rastreles y listones

60 x 140

Tejas
EXTERIOR

Ejemplos de estructuras probadas y certificadas según las normativas
alemanas.
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LOS PRODUCTOS
DEL SISTEMA
SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN PROBADAS EN EL AGEPAN® SYSTEM
· Clases de resistencia al fuego hasta 90-B (REI 90)
· Valores de aislamiento acústico de hasta 50 dB

TEJADOS
AGEPAN® DWD protect

AGEPAN® THD T&G

El original

El especialista en aislamiento

AGEPAN® OSB Ecoboard®
El tablero de carga

PAREDES
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AGEPAN® DWD protect

AGEPAN® THD (para revocar)

El original

El tablero aislante para sistemas SATE

AGEPAN® THD T&G

AGEPAN® OSB Ecoboard®

El especialista en aislamiento

El tablero de carga

SUELO

TECHOS Y PAREDES INTERIORES

AGEPAN® THD (para suelo)

AGEPAN® THD (para instalaciones)

El tablero de solera seca

La alternativa a la capa de instalación convencional

AGEPAN® OSB Ecoboard®

AGEPAN® THD (para revocar)

El tablero de carga

El tablero aislante para sistemas SATE

AGEPAN® OSB Ecoboard®
El tablero de carga
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Mayor protección contra la penetración
de la humedad gracias a la protección
superficial optimizada

AGEPAN® DWD Protect
EL ORIGINAL
El AGEPAN® DWD protect es un tablero de fibra MDF.RWH permeable al vapor (EN 622-5) que cumple el certificado de homologación técnico
alemán Z-9.1-382 y la norma europea EN 14964. Nuestro AGEPAN® DWD protect ofrece más resistencia a la penetración de humedad gracias
a una mejor protección superficial. Garantiza el refuerzo de la resitencia a la flexión (rotura y deflexión) cuando se utiliza como revestimiento de
carga y estructural, además de actuar como segunda capa repelente de agua.

VENTAJAS
•

D
 isponible con perfil T&G (machihembrado).

•

P ermeable al vapor, hermético y resistente a la lluvia.

•

R evestimiento sólido y segunda capa repelente de agua.

•

M
 ejora de la protección superficial frente a la humedad

•

caso de exposición a la climatología y después de daños causados
por tormentas.
•

en nuevas construcciones.

La resistencia al ataque de roedores probada y confirmada
oficialmente.

•

B uena adherencia de las cintas adhesivas.

•

Resistente a altas concentraciones de sal en la atmósfera.

•

T ipo de resistencia al granizo sometida a ensayo por

•

N
 o se necesita sellado de clavos, tal como indica la Organización

el instituto IBS - Institut für Brandschutztechnik und

Central Alemana de Contratistas de Techumbres (ZVDH, por sus

Sicherheitsforschung.

siglas en alemán).

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

R efuerzo de la resistencia a la rotura por flexión y deflexión.

•

R evestimiento estructural de tejados y muros de carga.

•

U
 so estructural de conformidad con el certificado de
homologación técnica alemán Z-9.1-382.

•

C onstrucciones F60-B (REI 60) con AGEPAN® SYSTEM.

•

T ableros de protección en conformidad con las normas de la
ZVDH:UDP-A, de conformidad con EN 14964: tipo IL.

•

D
 ebe garantizarse una ventilación suficiente en áticos fríos
y sin aislamiento.
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S olución de emergencia en techos para un máx. de 8 semanas en

Único con perfil de
densidad asimétrico

Particularmente resistente a
la abrasión y buena adherencia
de las cintas adhesivas

AGEPAN® THD T&G
EL ESPECIALISTA EN AISLAMIENTO
AGEPAN® THD T&G es un panel aislante de fibra de madera que cumple con los requisitos de EN 13171, totalmente hidrófugo, permeable
al vapor e higroscópico. Por lo tanto, AGEPAN® THD T&G se puede utilizar como tablero de protección de acuerdo con la normativa ZVDH.
Se utiliza como panel de protección aislante y subviga, así como revestimiento exterior en la creación de elementos de cubierta y pared.

VENTAJAS
•

Permeable al vapor, hermético, resistente a la lluvia

•

y repelente al agua.

Particularmente resistente a la abrasión y, por tanto, buena
adherencia de la cinta adhesiva.

•

Alta resistencia a la compresión.

•

Clase de resistencia al granizo probada por el Instituto IBS.

•

Minimización de puentes térmicos.

•

No se necesita cinta de sellado para los clavos aplicados, como

•

Sus excelentes propiedades aislantes mantienen las casas
frescas en verano y cálidas en invierno.

•

lo indica la ZVDH (Federación Alemana de Aplicadores de Pisos).
•

Solución de emergencia para cubiertas por un período

Sumamente estable y resistente a la humedad, de modo que

máximo de 8 semanas en casos de posible exposición a

el panel no se comba.

elementos atmosféricos y después de daños por tormentas.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

Tablero de protección de conformidad con los reglamentos
de la ZVDH: UDP-A.

•

Segunda capa repelente al agua en varias soluciones de
construcción.

•

Panel aislante de vigas superiores en construcciones nuevas
y para reformar tejados inadecuadamente aislados.

•

Revestimiento de paredes sobre estructura de madera
en fachadas exteriores ventiladas.

•

Áreas de aplicación de conformidad con la DIN 4108-10
tabla 13: DAD-ds / WAB-ds / WH.

•

Construcciones F90-B (REI 90) con AGEPAN® SYSTEM.
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Único con perfil de
densidad asimétrico

Se pueden instalar fácilmente
buzones y farolas externas

AGEPAN® THD T&G (para revocar)
EL TABLERO AISLANTE PARA SISTEMAS SATE
AGEPAN® THD T&G es un panel aislante de fibra fabricado por proceso seco, con machihembrado en los cuatro cantos, de conformidad con los
requisitos de la norma EN 13171. AGEPAN® THD T&G es completamente hidrófugo, aislante térmico y permeable al vapor. Ofrece una excelente
resistencia superficial y robustez cuando se utiliza en sistemas de aislamiento térmico para el exterior gracias a su perfil de densidad asimétrico.

VENTAJAS
•

Elevada estabilidad y resistencia a la compresión.

•

Estructura de yeso sencilla.

•

Posibilidad de aplicación de recubrimientos con la técnica

•

•

«húmedo sobre húmedo».

Bajo riesgo de daños por impactos gracias a la cara
expuesta más densa.

•

Minimización de puentes térmicos.

•

Fácil de usar gracias a la alta precisión dimensional.

•

Sus excelentes propiedades aislantes mantienen las casas

•

Se pueden instalar fácilmente buzones y farolas externas

frescas en verano y cálidas en invierno.
•

Apto para nuevas construcciones y reformas.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

Fachadas de yeso con sistema compuesto de aislamiento
térmico por el exterior en paredes de estructura de
madera o madera maciza.

•

Construcciones F90-B (REI 90) con AGEPAN® SYSTEM.

•

Áreas de aplicación de conformidad con la DIN 4108-10
tabla 13: WAP-zh / WH.

•

Siga las instrucciones del fabricante de revoque que
seleccione para enlucir.

COMPONENTES DEL SISTEMA SATE
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Fijación sencilla mediante sistemas aprobados que incluyen
grapas, clavos y tacos.

•

Bandas de zócalo

•

Red de recubrimiento de cantos

•

Mortero reforzado

•

Sistema de tacos de pared

•

Red de refuerzo

•

Capa de acabado

•

Cinta de sellado de juntas

•

Pintura

con un peso máximo de 5 kg por taco.

Único con perfil de
densidad asimétrico

Los paneles de yeso se
pueden fijar directamente
al AGEPAN® THD T&G

AGEPAN® THD T&G (para instalaciones)
LA ALTERNATIVA A LA CAPA DE INSTALACIÓN CONVENCIONAL
El AGEPAN® THD T&G es un tablero aislante de fibra de madera con un perfil de densidad asimétrico que cumple los requisitos
de la norma EN 13171. AGEPAN® THD T&G es permeable al vapor, termoaislante e higroscópico. Se puede utilizar como capa de
instalación o como aislamiento interno resistente a la compresión en techos y paredes. La capa de superficie dura permite
que los paneles de revestimiento (cartón de yeso, estuco, etc.) se adhieran directamente al AGEPAN® THD T&G.

VENTAJAS
•

Ideal como capa de instalación de colocación rápida.

•

Capa compacta, sin cavidades (mejora acústica).

•

Muy buen aislamiento acústico gracias al desacoplamiento

•

•

de los paneles de yeso.
•

•

Ahorra tiempo por su fácil aplicación, sin necesidad de
listones ni palos.
Resistencia a la compresión excepcional gracias a su perfil
de densidad asimétrico.

Minimización de puentes térmicos gracias al aislamiento

•

Fijación directa al tablero AGEPAN® OSB.

térmico en toda la superficie del panel.

•

Los paneles de yeso se pueden colocar directamente sobre el

Integración rápida de conductos.

AGEPAN® THD utilizando grapas y tornillos aprobados, con
fijación al AGEPAN® OSB o a los montantes de madera subyacentes.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

Se puede utilizar como aislante interno en paredes y tejados.

•

Capa de instalación que se puede enlucir directamente con un
producto aprobado (p. ej., pastaroja, Knauf Gips KG).

•

Estructuras de revestimiento de arcilla con CLAYTEC®, Viersen.

•

Construcciones F90-B con AGEPAN® SYSTEM (caras interior
y exterior).

•

Áreas de aplicación de conformidad con DIN 4108-10 tabla

Peso de hasta 25 kg
por tornillo (6 x 50 mm)

13: DI-dm / DEO-ds / WI-dm / WTR / WH.
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Único con perfil de densidad asimétrico
que no requiere un soporte de carga
adicional

AGEPAN® THD T&G (para suelo)
SUBSUELO SECO
AGEPAN® THD T&G es un panel aislante de fibras de madera, según EN 13171, apto también para su uso como subsuelo en diferentes tipos
de pavimentos. Gracias a su superficie resistente, se puede utilizar como elemento de construcción en seco para suelos y revestir directamente
con laminado, parquet o tarima flotante. Las tablas de suelo se atornillan directamente a la superficie más dura del AGEPAN® THD T&G, no se
requiere una capa adicional de soporte. AGEPAN® THD T&G es un sustrato que ofrece una agradable comodidad al caminar.

VENTAJAS
•

Componente ideal para sistema integrado de estructuras de

•

nivelación de suelo en seco.
•

Al contrario que los niveladores húmedos convencionales, no

y otras instalaciones.
•

Las tablas del suelo se pueden atornillar directamente a la

•

superficie del panel.
•

Puede recibir baldosas diretamente de acuerdo con el sistema
Superficie sumamente cómoda para caminar: cálida y elástica
al pisar.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

Elemento nivelador robusto y fácil de usar para suelos.

•

Subsuelo seco, para la colocación directa de pavimento gracias
a la superficie nivelada y resistente a las cargas.

•

Adecuado para funcionar como capa de suelo para recibir el piso
flotante (parquet / laminado) o tarima.

•

Se puede alicatar según el sistema de suelo Permat de Blanke,
Iserlohn (Alemania).

•

Áreas de aplicación de conformidad con DIN 4108-10 tabla
13: DEO-ds / DES-sg.
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Generalmente sin necesidad de aplicar un panel adicional
al AGEPAN® TGD T&G para distribuir la carga.

•

de aplicación probado.
•

Sin puentes acústicos o térmicos gracias al empalme
macho-hembra ajustado en la unión de los paneles.

necesita secarse, lo que permite la utilización inmediata del suelo.
•

Se pueden incorporar directamente conductos de cables

Instalación de suelo flotante laminado, parquet prefabricado,
o tarima sobre AGEPAN® THD T&G.

•

Puede colocarse directamente sobre un relleno de suelo adecuado.

Elemento de las probadas
soluciones de construcción
del AGEPAN® SYSTEM

AGEPAN® OSB Ecoboard®
EL TABLERO DE CARGA
AGEPAN® OSB es un tablero derivado de la madera de alto rendimiento que cumple las normas EN 300/EN 13986. Se puede utilizar como capa
hermética o como barrera de vapor en una construcción permeable al vapor, lo que hace innecesaria la aplicación de una película aislante adicional.
El uso de AGEPAN® OSB 3 y AGEPAN® OSB 4 en el ámbito de la construcción cumple las especificaciones de la norma europea EN 1995-1-1
(Eurocódigo 5).
AGEPAN® OSB 3 Ecoboard® ofrece excelentes resultados en el

AGEPAN® OSB 4 Ecoboard® es apto para las aplicaciones de

ámbito de la construcción y se puede utilizar como panel multiusos, así

construcción y para fines estructurales y de carga en áreas de techos,

como con fines estructurales y soporte de carga en tejados, suelos y

paredes y pisos que requieren una excelente capacidad de carga y

paredes.

estabilidad dimensional (construcción pesada).

LA SUPERFICIE CONTIFACE
La superficie Contiface de AGEPAN® OSB 3 y AGEPAN® OSB 4 es un acabado que se aplica a la superficie del tablero durante el proceso de
fabricación. Ofrece protección contra las rozaduras y la contaminación, además de actuar como repelente del agua a corto plazo. Puesto que la
superficie Contiface es el equivalente a un sellante, AGEPAN® OSB 3 y AGEPAN® OSB 4, esta superficie solo es apta para ser revestida bajo ciertas
condiciones. En caso de querer recubrir el panel, recomendamos el uso de los tableros lijados AGEPAN® OSB.

VENTAJAS
•

Elevada resistencia y estabilidad.

•

Aspecto cuidado y atractivo.

•

Apto para utilizar como capa hermética o barrera de vapor.

•

Densidad apta para construcciones de estructuras de madera de

•

Fabricado con resinas sin formaldehído y mayor resistencia a la

conformidad con EC5 y protección contra el fuego de conformidad

humedad.
•
•

con DIN 4102-4.

Hinchamiento y contracción reducidos.

•

Disponible en múltiples dimensiones, con cantos planos o perfil
macho-hembra.

No es perjudicial para la salud: confirmación independiente de que
se puede utilizar de forma segura con alimentos.

•

Superficie Contiface resistente a la abrasión, repelente al agua y a
la suciedad.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•

Construcción de pavimento.

de madera de conformidad con

•

Revestimiento de paredes.

EC5 y protección contra

•

Elementos estructurales de

el fuego de conformidad con
DIN 4102-4.

refuerzo de paredes y paneles
•

de tejado.

•

Embalaje industrial.

Revestimiento de techo para

•

Como tabla lijada para zonas

soporte de carga.
•

decorativas.

Densidad apta para
construcciones de estructuras.
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DATOS TÉCNICOS Y GAMA DE PRODUCTOS
Productos AGEPAN® SYSTEM

AGEPAN® DWD protect

Espesor nominal
(mm)

Área cubierta
largo x ancho
(mm)

Dimensiones
largo x ancho
(mm)

Embalaje
(pzs/embalaje)

Paletizado
(pzs/palé)

Norma/
Certificación

Clase de reacción
al fuego

16

2500 x 1000

2510 x 1010

40

40

Z-9.1-382

D-s1, d0

26

52
EN 13171

E

40
AGEPAN® THD T&G

1875 x 585

1890 x 600

60

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®
Cantos rectos Contiface

17

34

15

2500 x 1250

–

64

64

15

2650 x 1250

–

54

54

15

2800 x 1250

54

54
EN 300
EN 13986

15

3000 x 1250

–

54

54

15

3000 x 2500

–

27

27

12 l 15 l 18 l 22 l 25

2500 x 675

–

80 l 64 l 54 l 44 l 39

80 l 64 l 54 l 44 l 39

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®
4 cantos machihembrados
Contiface
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D-s2, d0

Clase de emisión
de formaldehído

Densidad
(kg/m3)

Capacidad térmica
específica
(J/kg K)

Conductividad
térmica asignada
(W/mK) - λR

Conductividad
térmica nominal
(W/mK) - λD

Tensión y al desgarre
(rotura plano panel)
(kPa)

Grupo
hidrófugo
EN 13171

Espesor de la capa
de aire equivalente
a la difusión del vapor
de agua -Sd

Resistencia a la
compresión
(kPa)

E1 –Resina sin formaldehído

565

2100

0,090

–

–

–

0,18

–

0,12

E1 –Resina sin formaldehído

230

2100

0,050

0,047

≥8

WS 1,0

≥ 200
0,18

E1 –Resina sin formaldehído

≥ 600

2100

0,130

–

> 10 and < 18 mm: 320
18 to 25 mm: 300

µ-value = 150 - 200
–

sd-value = µ x OSB 3

–

Ecoboard® (mm)
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PROYECTOS DE REFERENCIA
NUEVA CONSTRUCCIÓN: 4 CASAS
Productos aplicados:
AGEPAN® THD Static

AGEPAN® THD T&G

AGEPAN® THD Install 				
AGEPAN® OSB Ecoboard®
AGEPAN® OSB Ecoboard®
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NUEVA CONSTRUCCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR
Productos aplicados:
AGEPAN® THD Static

AGEPAN® OSB Ecoboard®

AGEPAN® OSB Ecoboard®
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PROYECTOS DE REFERENCIA
AMPLIACIÓN Y PLANTA ADICIONAL: VIVIENDA UNIFAMILIAR
Productos aplicados:
AGEPAN® THD Putz 050 T&G

AGEPAN® THD T&G

AGEPAN® THD Install

AGEPAN® OSB Ecoboard®

AGEPAN OSB Ecoboard
®
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®

NUEVA CONSTRUCCIÓN: PASSIVHAOUS (CASA DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO)
Productos aplicados:
AGEPAN® DWD protect

AGEPAN® THD T&G

AGEPAN® OSB Ecoboard®

AGEPAN® OSB Ecoboard®
AGEPAN® THD Install
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PORTUGAL

Delegación Centro (Madrid)

Lugar do Espido - Via Norte

Calle Ramírez de Arellano,

Apartado 1129

21 - 2º Piso

4471-909 Maia

28043 Madrid

Portugal

Phone: (+34) 918 070 707

Phone: (+351) 229 360 100

Fax: (+34) 918 070 704

Fax: (+351) 229 360 150
info.portugal@sonaearauco.com

Delegación Norte (Valladolid)
Ctra. de Burgos-Portugal, Km. 119 – C/ de los
Títulos, s/n

ESPAÑA

47009 Valladolid

Calle Ramírez de Arellano,

Phone: (+34) 983 420 606

21 - 2º Piso

Fax: (+34) 983 420 601

28043 Madrid
España

Delegación Sur (Linares)

Phone: (+34) 918 070 700

Ctra. Córdoba-Valencia, km. 126

Fax: (+34) 918 070 701

23490 Estación Linares Baeza - Linares (Jaén)

info.espana@sonaearauco.com

Phone: (+34) 953 648 020
Fax: (+34) 953 648 021

Delegación Este (Alfafar)
Edificio Albufera Center 7º- Oficina 701

Representación en Canarias

Plaza Alquería de la Culla nº 4

Celestino Vilar Gomez

46910 Alfafar (Valencia)
Phone: (+34) 961 217 280

Centro Comercial Canarias

Fax: (+34) 961 212 559

C/Franchy Roca, 5-5º - Oficina 5
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Phone: (+34) 928 264 143
Fax: (+34) 928 222 0030

DEL AGEPAN® SYSTEM:
PARA UN CÓMODO CLIMA INTERIOR DE BIENESTAR.

Resistente
a la presión
y estable

La calidad en
su máximo
exponente

Respetuoso
con el medio
ambiente

Su asociado AGEPAN® SYSTEM

www.sonaearauco.com/agepan

Una solución
integral

Fácil de
trabajar

Para una vida
saludable

Resistente al
viento y a la
intemperie

Protección
contra el
fuego

Aislamiento
acústico

