
Panel aislante de fibras de madera para trasdosado interior
Pavaroom

Panel para trasdosados interiores. Útil para cubiertas, techos, tabiques o caras 
interiores en muros de fachada. El tamaño y peso del panel lo hacen manejable 
y de fácil colocación. Viene acabado por ambas caras permitiendo asegurar la 
estanqueidad y su uso como barrera de vapor. Ofrece protección frío / calor y 
aislamiento acústico.

Pavaroom

Pavaroom es una placa de uso interior para 
revestimiento de cubiertas inclinadas, techos, 
tabiques y caras internas de muros de fachada. Su 
canto machihembrado facilita su colocación y la 
continuidad de la capa aislante. 

En entramado ligero permite un intereje máximo 
de 80 cm. El acabado por las dos caras proporciona 
estanqueidad y permite su uso como barrera de 
vapor. No requiere uso de lámina adicional. 

Pavaroom necesita menos pasos para su 
colocación que un trasdosado de placa de cartón-
yeso tradicional. Con un peso de 7,2 (30mm) 
o 13,2 Kg/m2 (60mm) es mucho más ligero y 
por consiguiente mucho más fácil de manejar. 
Para soluciones de acabado consultar la guía de 
aplicación.

Cubiertas, techos y paredes
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Inteiror



Datos técnicos Valor

Densidad aparente p [kg/m³] 230

Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK] 0,044

Capacidad específica de calor c [J/(kgK)] 2100

Valor Sd [m] 4.6

Comportamiento al fuego (EN 13501-1) Clase E

Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa] 250

Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa] 30

Código de residuos de acuerdo con  
The european Waste Catalogue (EWC) 030105; 170201; 170604 

Código de identificación 
WF-EN13171-T5-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0 

GROSOR
mm

PESO
kg/m2

FORMATO
cm

MEDIDAS PANEL
cm

Nº  DE
PANELES

POR PALET
m2

POR PALET
kg

PERFIL  
DEL CANTO

30 6.90 125 x 54 123 x 52 148 99.9 709 Machihembrado

30 6.90 250 x 54 248 x 52 74 99.9 709 Machihembrado

60 13.80 125 x 54 123 x 52 72 48.6 691 Machihembrado

60 13.80 250 x 54 248 x 52 36 48.6 691 Machihembrado

Circunferencia del machiembrado con junta en V. Superfície: Capa funcional a base de celulosa acabado blaco en ambas caras con efecto de barrera de 
vapor. Planta de producción: Cham, Suiza.

Ventajas
1. Ligero, estable y altamente resistente.
2. Por su peso y medidas, es muy manejable y ofrece 

una instalación rápida.
3. Acabado por ambas caras con lámina de celulosa 

blanca.
4. Barrera de vapor y estanqueidad por su acabado 

superficial visto.

5. Ofrece protección térmica frío/calor y aislamiento 
acústico.

Forma de almacenaje
6. Almacenaje en lugar seco y protegido de cualquier 

golpe. No apilar más de 2 palés en altura.

Ver más información MSDS (fichas de datos de 
seguridad de los materiales) en www.pavatex.com

Productos relacionados

Sierras Pavatex®

Mortero de agarre Ardex

Masilla Ardex 828

Panel aislante de fibras de madera para trasdosado interior
Pavaroom

Sistema de soluciones ECOSPAI

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas 
adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de 
uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.
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