
AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO TRANSPIRABLE DE 14 ELEMENTOS

APLICACIONES

El producto TQ TECNOTERMIC A14 TRANS esta especialmente diseñado para un perfecto aislamiento térmico (tanto en 
verano como en invierno). Asegura un sellado del viento, el agua, la nieve y el polvo, siendo transpirable al vapor de agua.

• Fachadas con cámara de aire o ventiladas.
• Rotura del puente térmico (evita posibles condensaciones gracias a su lámina HPV y sus micro perforaciones).
• Cubiertas bajo teja  y falsos techos.
• Cajas de persiana (se adapta a todo tipo de soportes de la edificación).

Cumple con las exigencias:
• Norma EN 12667 Materiales de construcción. Determinación de la resistencia tér-

mica por el método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de 
calor. Productos de alta y media resistencia térmica.

• Norma EN 6946. Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y 
transmitancia térmica.

Método de cálculo: ISO 6946:2007.

Multicapa termo-reflexivo, impermeable y transpirable al vapor de agua, que evita puentes térmicos y condensaciones.
Aporta una reducción notable en el consumo energético de las viviendas.
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TQ tecnotermic A14 trans
AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO TRANSPIRABLE DE 14 ELEMENTOS

COMPOSICIÓN
Aislante multicapa compuesto de:
•  1 capa de aluminio microperforada adherida a 1 lámina Impermeable y trans-

pirable al vapor de agua de 180g (HPV).
• 3 capas de guata de 100g/m2.
• 5 láminas multireflectantes de 20 µ, microperforadas.
• 3 capas de lino de 135g/m2

• 2 hojas de  poliéster metalizado armado y microperforadas de 127g/m2

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

ENSAYO Y SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Para un rollo de 15 m2 de TQ TECNOTERMIC A14 TRANS, el rendimiento tenien-
do en cuenta los solapes a realizar será de 12 a 14 m2.

TQ TECNOTERMIC A14 TRANS se presenta en bobinas de 1,5 m de alto y 10 
metros lineales con una superficie total de 15 m2, siendo el espesor medio de 
la lámina de 40 mm. Almacenar dentro del embalaje original y proteger de las 
inclemencias metereológicas.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

La membrana de aluminio +HPV debe estar orientada hacia el exterior 
(función pantalla de lluvia, evita el paso del agua y permite la transpira-
ción del edificio).

• Permeable al vapor de agua.
• Resistente al agua (W1), al viento, a la nieve y al polvo, protege contra la 

intrusión de plagas (insectos, pájaros).
• Elimina los puentes térmicos.
• No permite la condensación gracias a su micro-perforación.
• Inalterable, no se pudre, no es nocivo, no es irritante.
• Permite, gracias al lino, el control de la humedad de forma natural.
• Permite el ahorro energético y contribuye a la protección de la capa de ozono.
• Cinta lateral autoadhesiva para facilitar el solape.
• Ahorro de tiempo y espacio (adaptable a todo tipo de soportes).

1. Sobre soporte limpio y seco, aplicar tiras de TQ BANDA TECNOTERMIC 
a 5 cm del perímetro y de los huecos (ventanas, puertas, etc) y en franjas 
paralelas al suelo separadas como máximo 1 m entre sí. Presionar sobre 
TQ BANDA TECNOTERMIC para asegurar la adherencia y retirar el papel 
protector.

2. Desenrollar TQ TECNOTERMIC A14 TRANS desde el suelo y solapando un 
10 cm las láminas ayudándonos de la banda auto-adhesiva que tiene el pro-
ducto. Utilizar dos TQ ANCLAJES TECNOTERMIC para fijar mecánicamente 
cada lámina por la parte superior. Tensar la lámina para optimizar su funcio-
namiento.

3. Cortar los excesos de material y acabar las uniones con TQ CINTALUMINIO 
o TQ CINTA POLIESTER para evitar puentes térmicos. El producto viene 
provisto de una banda adhesiva en su lateral para facilitar la realización de 
solapes.

4. En cubiertas, fijar rastreles sobre las pendientes cada 60 cm. Desenrollar 
TQ TECNOTERMIC A14 TRANS y graparlo tensado cada 5 cm. Superponer 
las láminas unos 10 cm y rematar las uniones con TQ CINTALUMINIO o TQ 
CINTA POLIESTER. Crear una cámara de aire ventilada entre las tejas y el 
aislante.
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•  Espesor ................................................................................................................................................................................................. ± 40 mm
•  Dimensiones .......................................................................................................................................................................... 1.50 x 10 ml=15m2

•  Masa de superficie ..........................................................................................................................................................................± 1.200 g/m2 
•  Peso del rollo ..........................................................................................................................................................................................  ± 18 kg 
•  Temperatura de estabilización ..........................................................................................................................................................-40ºC + 80ºC
•  Conductividad térmica λ ................................................................................................................................................................. 0.036 W/M/ºC
•  Resistencia a la penetración de agua (membrana HPV) ........................................................................................................... W1 Clasificación E1
•  Permeabilidad al vapor de agua .................................................................................................................................... SD 0.08 Clasificación SD1 
•  Resistencia al desgarro ..............................................................................................................................................L350/T330 Clasificación R3

Burbuja de aire 160 gr/m2

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para 
la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones 
reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la 
práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por 
lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales 
deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Fabricado con la garantía de:  T.Q. TECNOL, S.A.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente 
ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico 
cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra 
responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura 
min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1.9.2014

Tel. 902 333 351    Fax 902 333 352    www.tecnol.es

Cálculo de resistencia térmica y coeficiente de transmisión tér-
mica para la siguiente solución técnica

Coeficiente transmisión térmica pared
U = 1 / (R+1hi+1/he)=0,34 W / m2 · K

SENTIDO
DEL FLUJO

MATERIAL

Pared ladrillo macizo 
cara vista

Revoco interior 
mortero

A.
B.
C.

Tabique ladrillo 
hueco sencillo

Enlucido de yeso

SUMATORIO

Cámara aire 20 mm +
TQ TECNOTERMIC A14 TRANS +
cámara aire 20 mm

CÁMARA DE AIRE
(D1 O D2)

E/ λ
(m) / (W/m · K)

RESISTENCIA TÉRMICA 
CON TQ TECNOTERMIC 

A14 TRANS

R
(m2 · K/W)

HORIZONTAL 20 mm

0,115 / 0,870 0,132

0,011

0,082

0,050

2,750

2,43

0,015 / 1,400

0,040 / 0,490

0,015 / 0,300

2,43 m2, K/W

13 mm 2,01 m2, K/WVERTICAL

 

A. B. C.
 

PRECAUCIONES DE USO
Utilizar gafas de sol como protección para los ojos y evitar deslumbramientos 
durante su colocación. Mantener alejado de zonas a alta temperatura. Respetar 
las normas de ventilación y salubridad en su colocación. No colocar el aislante en 
contacto con un cuerpo incandescente, llama o ácido. No instalar en chimeneas o 
recuperadores de calor.
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