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1. ¿Quiénes Somos?

Bur 2000, es una empresa creada en el año 2000, especialista en el diseño y 
fabricación de sistemas de aislamientos Térmicos Reflectivo de la más alta 
calidad del mercado. 

Apostando por la Producción Nacional, el Departamento de I+D+I de la empresa 
trabaja para ofrecer las mejores soluciones térmicas, que nuestros clientes 
requieren para cumplir las necesidades expresas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), a la hora de crear la envolvente térmica y acústica en suelos, 
forjados y cubiertas.

A lo largo de los años, el Código Técnico de la Edificación se ha robustecido en 
sus exigencias, trayendo como consecuencia el aumento desmesurado de los 
esperes mínimo de aislamientos térmicos requeridos para cumplir con ella, 
dificultando la posibilidad de incluirlos en las composiciones globales de los 
cerramientos.

Con el fin de ofrecer soluciones técnicas a nuestros clientes que les permita 
solucionar este problema, el Departamento de I+D+I de BUR2000, S.A. ha 
diseñado el aislante AIR-BUR CM XPS, que, con un espesor desde 24mm 
consigue un eficaz aislamiento térmico y acústico en suelos y cubiertas.

Con los más de 1.500.000 de metros cuadrados instalados desde el año 2012, 
demostramos nuestra responsabilidad con la innovación, nuestro 
profesionalismo y la confianza que nuestros clientes han demostrado en nuestros 
productos, caracterizados por su calidad, y su respaldo técnico y documental. 

En el 2020, dentro del marco de nuestro vigésimo aniversario, continuamos 
innovando dentro del departamento de I+D, que de la mano de nuestro 
compromiso social con el ecosistema se ha sustituido el polietileno de baja 
densidad, que forma parte de la materia prima del Air-bur CM XPS, en la porción 
de las burbujas termoselladas, por otro polietileno de baja densidad compuesto 
por material reciclado, manteniendo las características de siempre, ahora de 
color azul como nuestra gama termic y por ello os presentamos el siguiente 
documento técnico.
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2. ¿Qué es AIR-BUR CM XPS?

El aislante AIR-BUR CM XPS se presenta como un 
sistema de aislamiento formado por la combinación de 
una lámina de Aluminio Puro encerrada por una capa 
de burbujas de poletileno reciclado de baja densidad  
(Air-bur Termic S)  y por una plancha de poliestireno 
extruido (XPS), teniendo por tanto, un gran porcentaje 

de aire encerrado en su interior.

Gracias a esta combinación de materiales, además de la 
suma de las resistencias térmicas del aislante AIR-BUR 
TERMIC S y del aislante de masa XPS, conseguimos 
generar una resistencia térmica superficial en el interior 
del cerramiento horizontal, dado por el elemento de 
baja emisividad (Aluminio; 0,03) en contacto directo 
con un aislante compuesto en su práctica totalidad por 

aire estanco.

3. ¿Documentación Técnica que respalda el AIR-BUR CM XPS?

a. Marcado CE
b. Declaración de Prestaciones (DoP)
c. Norma UNE EN ISO 6946, para el cálculo de Resistencia Térmica
d. Ensayo CIDEMCO, Nº 9868 (Conductividad Térmica del Núcleo)
e. Ensayo AA Ingeniero, Nº 250707L091 (Aislamiento Acústico)
f . Informe 21243. LaRUC (Determinación del coeficiente de difusión del gas radón)
g. Informe 096667-1 Techalia (Emisión de COVs)
h. Declaración Ambiental de Producto Nº S-P-06007. En The International EPD® 
System, http://www.environdec.com/
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4. Ventajas de Instalar el Aislamiento AIR-BUR CM XPS

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.
• Producto de instalación simple y rápida.
• Producto de uso versátil, puede ser instalado solo o combinado con otros 
productos de aislamiento.
• Avalado por organismos europeos certificados.
• Fabricación Sostenible a partir de materia prima reciclada, reduciendo la huella 
de carbono aportada por el mismo. 
• Avalado como barrera de gas radón.
• Producto que no emite COVs.
• Alta resistencia a la compresión.
• Elemento conformado por polietileno reciclado de galga intermedia, generando 
barrera de vapor.
• Producto impermeable. Evita condensaciones
• Producto certificado para instalación BREEAM, LEED y otros.

5. Características Técnicas

6. ¿Formatos de Suministro?
El producto AIR-BUR CM XPS, se suministra en Planchas paletizadas; 
embaladas en films de polietileno de baja densidad por protección.  La 
superficie se diferencia según su espesor:

PROPIEDADES VALORES NORMAS DE REFERENCIAS  
Reacción al Fuego No Evaluada UNE-EN 13501-1 

Corrosión Efec�vo. UNE-EN ISO 9227:2017 

Resistencia Térmica del núcleo 0,10 m²·K/W UNE EN 12667 

Resistencia Térmica del Sistema   UNE EN 12667 

Emisividad ε90/90=0,05 J/(kg·K) UNE-EN 16012 

Resistencia a la difusión de vapor 
de agua µ = 10.400 UNE-EN ISO 12572 

Largo 1250 mm [-5%; +5%] UNE-EN 822 

Ancho 1.200 mm [± 5%] UNE-EN 822 

Espesor >24,00 mm [-5%; +5%] UNE-EN 16012 

Masa por unidad de superficie UNE-EN 1602 

Peso  - 

Vida Ú�l > 50 años 

Perdida de prestación a futuro No considerable 

Compresibilidad < 10% 
EFICIENCIA TÉRMICA 

 

Caracterís�cas Principales Simbolo Valor Declarado

Resistencia a Compresión CS (10/Y) 300
Conduc�vidad Térmica (Elemento Reflec�vo) λD 0,025 (W/mK)

Conduc�vidad Térmica (XPS) λD 0,032 (W/mK)

Según Espesor

Según Espesor

Air-bur CM XPS equivale desde 70mm de Polies�reno Extruido (XPS) de conduc�vidad 0.038 W/mK

Air-bur CM XPS 24

Air-bur CM XPS 34
Air-bur CM XPS 44

165 m2/Palet

112.5 m2/Palet
87 m2/Palet

Air-bur CM XPS 54
Air-bur CM XPS 64

Air-bur CM XPS 84

70.5 m2/Palet
60 m2/Palet

45 m2/Palet

Desde 1,83 m²·K/W según espesor



7. ¿Cómo valorar el Aislamiento Térmico?

Desde  un principio, los cálculos de resistencia térmica de un elemento se han 
limitado a considerar la propiedad de la conductividad de un elemento y su 
espesor, es decir, limitarse al efecto de la conducción térmica en el fenómeno de 
aislamiento.

Ahora bien, cuando se incorporan elementos de baja emisividad en la 
composición física de un aislamiento térmico, se deben considerar el efecto de la 
radiación y de la reflectividad, con participación térmica importante. Entrando 
así en el concepto de la Resistencia Térmica Superficial, variable que aparece en 
el cálculo aritmético de la resistencia térmica, siempre que dicho elemento de 
baja emisividad se encuentre en contacto total, con el aire (Para una 
argumentación más detallada del método de cálculo de las Resistencias Térmicas 
Superficiales con materiales de baja emisividad, adjuntado en el Anexo 01, donde 
se hace referencia a la Norma UNE EN ISO 6946: 1997 "Elementos y 
componentes de edificación. Resistencia y Transmitancia térmica. Método de 
cálculo”). 

De ésta última condición, surgen dos tipos de productos de aislamientos 
Reflectivo, que en Bur 2000 S.A., hemos clasificado para su mejor 
entendimiento:

   a.Aislamiento Reflectivo de Aluminio visto y no protegido: 

6

• Son aquellos aislamientos que su 
componente de baja emisividad (Aluminio     
Puro laminado), es visto; por lo que no se 
encuentre rodeado completamente por 
aire, y para que estos aislamientos sean 
efectivos, se les deben crear las cámaras de 
aire estanco alrededor del mismo.

• No son productos compatibles con 
sistemas a compresión, ni deben ser 
utilizados en contacto al mortero, debido a los álcalis abrasivos del mismo.

• Para su instalación, se deben generar cámaras de aire estancas.

• No de el caso del AIR-BUR CM XPS. 
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b. Aislamiento Reflectivo de Aluminio Protegido:

• Son aquellos aislamientos que dentro de sus 
componentes se encuentra al menos uno de baja 
emisividad (Aluminio Puro Laminado), cuya 
superficie se encuentra rodeada completamente 
por aire, o elementos que tienen alto índice de 
espacios vacíos (tal como: espuma de polietileno 
expandido, burbujas de aire estanco, Poliestireno 
extruido, Poliestireno expandido, u otro elemento 
que supere el 85% de espacios vacíos)

• Dada su composición física, son productos compatibles en sistemas 
constructivos con compresión; en el caso Bur 2000, el AIR-BUR CM XPS tiene 
resistencia a la compresión de 300 kPa.

• Para su instalación, las cámaras de aire estancas ya están generadas en su 
composición, por tanto no deben generarse.

•  Es dentro de este tipo de aislamientos térmicos Reflectivo, en los que aplica el 
concepto de la Resistencia Térmica Superficial. 

•  Este es el caso del AIR-BUR CM XPS.

Teniendo en cuenta lo arriba indicado, la suma de las Resistencias Térmicas del 
AIR-BUR CM XPS la componen:

ELEMENTO 1:
Lámina de Aislante Reflectivo AIR-BUR TERMIC S (DIT Nº 524-09 y DITE CE 
100116), con Conductividad Térmica de 0,025 W/mK y una Resistencia Térmica 
para un espesor de 4mm de 0,160 m2K/W (Ensayo Cidemco Nº 9868).

ELEMENTO 2:
Placas de poliestireno extruido, con una conductividad considerada de 0,032 
W/mK, calculando las siguientes resitencias térmicas según la referencia.

ELEMENTO 3:
Resistencia Térmica Superficial generada en el  cerramiento horizontal al introducir 
en su interior un elemento de baja emisividad (AIR-BUR TERMIC S) en contacto 
con aire (XPS) ofrece una Resistencia Térmica de 1,04 m2K/W.

20mm

30mm
40mm

0.62 m2 K/W

0.94 m2 K/W
1.25 m2 K/W

1.563 m2 K/W
1.875 m2 K/W

2.20 m2 K/W

50mm

60mm
80mm
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La suma de las Resistencias derivadas de los 3 elementos nos ofrece un valor de 
Resistencia Térmica del sistema aislante AIR-BUR CM XPS desde 1,83 m2 K/W.

Actualmente, los programas de cálculos térmicos y de cálculos de eficiencia 
energética, solo están adaptados a considerar los valores de resistencia térmica 
a conducción (introduciendo conductividad y espesores), por lo que dentro de 
su algoritmo no se pueden incluir las variables generadas por la reflectividad y/o 
radiación solar. Para solventar este dilema de cálculo, desde el departamento de 
I+D+I, después de trabajar con los diferentes programas de cálculos, y corroborar 
su efectividad, recomendamos introducir el valor nominal de espesor y dentro 
del valor de conductividad según tabla, la cual llamamos, conductividad 
intrínseca.

8. Equivalencias Térmicas con Aislamientos Tradicionales

Air-bur CM XPS 24

Air-bur CM XPS 34
Air-bur CM XPS 44

1.83 m2 K/W

2.14 m2 K/W
2.45 m2 K/W

Air-bur CM XPS 54
Air-bur CM XPS 64

Air-bur CM XPS 84

2.77 m2 K/W
3.08 m2 K/W

3.40 m2 K/W

Air-bur CM XPS 24

Air-bur CM XPS 34
Air-bur CM XPS 44

24 mm

34 mm
44 mm

Air-bur CM XPS 54

Air-bur CM XPS 64
Air-bur CM XPS 84

54 mm

64 mm
84 mm

Producto Espesor λ Intrins

0.0131

0.0158
0.0179

0.0196

0.0207
0.0247



9. Recomendaciones para optimizar el aislamiento térmico.

• Ante lo versátil que resulta el producto termo Reflectivo, puede ser 
combinado con otro elemento de aislamiento tradicional (XPS, EPS, Lana 
Mineral) para aumentar prestaciones térmicas, y brindar excelente 
participación sobre la radiación solar directa e indirecta.

• En instalaciones de paramentos verticales, cuando se generen medios 
mecánicos de anclaje (grapados, espigas, u otros) están disrupciones del 
elemento deberán ser sellados con cinta de poliéster aluminizado.

• En instalaciones que van en conjunto al mortero, las juntas deberán se 
sellados con cinta de polietileno reticulado, nunca utilizar cintas de aluminio 
puro.

•  El producto no es compatible con enfoscados de morteros o yesos, por tanto 
no se deberá instalar en elementos estructurales verticales, cuyo acabado sean 
los mencionados anteriormente.

• Si el acabado del cerramiento, no conlleva ningún tipo de enfoscado o 
enlucido, el producto es apto para ser instalado como elemento de ruptura de 
puentes térmicos.
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10. ¿Cómo prescribir el producto en una memoria técnica de suministro?

Suministro de aislamiento térmico Air-bur CM XPS XX, de Bur 2000, espesor XXmm y 

resistencia térmica de XXm2K/W compuesto por aislante reflectivo Air-bur Termic S, 

con conductividad térmica de 0,025 W/mK y una resistencia térmica para un espesor de 

4mm de 0,160 m2K/W (Ensayo Cidemco N°9868) más una plancha de XPS de XXmm 

de conductividad térmica 0,032 W/mK  y una resistencia térmica total reflectiva de XXX 

m2K/W, colocado bajo pavimento de entreplantas. Siempre cumpliendo las 

especificaciones del proyecto técnico. Acepta combinar con otros materiales.

Entresuelos /

Entre Plantas

Suelo de planta baja

Cubiertas planas o

inclinadas

Suministro de aislamiento térmico Air-bur CM XPS XX, de Bur 2000, espesor XXmm y 

resistencia térmica de XXm2K/W compuesto por aislante reflectivo Air-bur Termic S, 

con conductividad térmica de 0,025 W/mK y una resistencia térmica para un espesor de 

4mm de 0,160 m2K/W (Ensayo Cidemco N°9868) más una plancha de XPS de XXmm 

de conductividad térmica 0,032 W/mK  y una resistencia térmica total reflectiva de XXX 

m2K/W, colocado bajo pavimento de plantas primeras. Siempre cumpliendo las 

especificaciones del proyecto técnico. Acepta combinar con otros materiales.

Suministro de aislamiento térmico Air-bur CM XPS XX, de Bur 2000, espesor XXmm y 

resistencia térmica de XXm2K/W compuesto por aislante reflectivo Air-bur Termic S, 

con conductividad térmica de 0,025 W/mK y una resistencia térmica para un espesor de 

4mm de 0,160 m2K/W (Ensayo Cidemco N°9868) más una plancha de XPS de XXmm 

de conductividad térmica 0,032 W/mK  y una resistencia térmica total reflectiva de XXX 

m2K/W, colocado sobre el forjado de cubierta, plana o inclinada. Siempre cumpliendo 

las especificaciones del proyecto técnico. Acepta combinar con otros materiales.
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11. Cuáles son los usos más comunes del AIR-BUR TERMIC CM XPS?

1. Cubiertas Planas

a. Las cubiertas planas son los elementos estructurales de mayor exigencia 
térmica, principalmente por la incidencia directa de los rayos solares,  es por 
esto que los espesores exigibles son naturalmente altos.

b. Para este sistema, es importante aportar elementos de aislamiento termo 
Reflectivo que desvíen esta incidencia de los rayos solares.

c. Cuando las cubiertas son transitables, es necesario que todos los 
elementos que lo integren cumplan con altas resistencias a compresión, por 
lo cual es común que el producto AIR-BUR CM XPS se instale en este 
sistema.

2. Cubiertas Inclinadas

a. Las cubiertas inclinadas son los elementos estructurales de alta exigencia 
exigencia térmica, principalmente por la incidencia semi-directa de los rayos 
solares,  es por esto que los espesores exigibles son naturalmente altos.

b. Para este sistema, es importante aportar elementos de aislamiento termo 
Reflectivo que desvíen esta incidencia de los rayos solares.



3. Forjados de Entreplantas

a. El forjado de entre plantas, se caracteriza por separar dos espacios de uso 
y naturaleza similar, es decir, aquel que separa viviendas entre sí, oficinas 
entre sí, u otro.

b. Para este sistema es importante instalar elementos que permitan 
independizar los comportamientos térmicos entre cada zona; y que además 
tenga excelente comportamiento acústico, de modo que evite trasmisión de 
sonidos de una zona a otra a través de la estructura. 

c. Naturalmente, los espesores requeridos en este sistema constructivo son 
bajos; por lo cual es común que el producto AIR-BUR CM XPS 24 se instale 
de forma independiente.

4. Forjados de Plantas Primeras

a. El forjado de plantas primeras, se caracteriza por separar dos espacios de 
uso y naturaleza distinta, es decir, aquel que separa viviendas, oficinas, 
locales y garajes entre sí.

b. Para este sistema es importante instalar elementos que permitan 
independizar los comportamientos térmicos entre cada zona; y que además 
tenga excelente comportamiento acústico, de modo que evite trasmisión de 
sonidos de una zona a otra a través de la estructura. 

c. Naturalmente, los espesores requeridos en este sistema constructivo son 
intermedios; por lo cual es común que el producto AIR-BUR CM XPS.

5. Suelos

a. El sistema que llamamos suelo, se caracteriza por separar un espacio de 
uso y naturaleza específico, con el terreno del solar o forjados sanitarios.

b. Para este sistema es importante instalar elementos que permitan 
independizar los comportamientos térmicos entre cada zona; y que además 
incluya productos de uso común para evitar el desplazamiento intersticial 
de partículas de agua, dado el caso, el polietileno como barrera de vapor.

c. Naturalmente, los espesores requeridos en este sistema constructivo son 
bajos; por lo cual es común que el producto AIR-BUR CM XPS se instale de 
forma independiente.

d. Tiene buen comportamiento al radón.

11



12. Otros usos del AIR-BUR CM XPS?

Por la versatilidad del producto, por la facilidad que implica su instalación y por 
la condición de no requerir cámaras de aire, el producto AIR-BUR CM XPS, puede 
ser utilizado en otros sistemas constructivos que igualmente requieran de 
aislamiento térmico, tales como:

1. Bajo suelos Radiantes

2. Cerramientos exteriores de fachada (Doble fábrica de ladrillo o fábrica       

3. Bajo forjados o techos.

4. Falsos Techos.

5. Bordes perimetrales bajo forjados, para romper puentes térmicos.

6. Cantos de Forjado

7. Pilares

8. Fachadas Ventiladas.

9. Entre otros.

de ladrillo con trasdosado semi-directo o autoportantes)

13. Como se Instala el AIR-BUR CM XPS?

1. Instalación en Suelos, Forjados de Plantas Primeras y Forjados de Entre Suelo

a. La superficie de instalación debe estar limpia, seca y lisa, libre de 
elemento perjudiciales al aislamiento.

b.  Para el primer tramo, se ha de instalar el aislante sobre los bordes 
perimetrales de la superficie de instalación. Se deben tener en cuenta 2 
consideraciones:

i. Al instalar el producto, el poliestireno extruido (XPS) deberá quedar 
visto a lo largo de la instalación completa.

ii. Cubrir las superficies laterales enteras.

c. Para los siguientes tramos, se deben instalar las planchas sucesivamente, 
realizando la instalación a testa (con el canto de madera), hasta cubrir la 
totalidad de la superficie.

d. Cercano al momento de aplicar el mortero de nivelación o se acabado, las 
juntas formadas entre los rollos, deberán ser selladas con cinta Air-bur 
Cintpex.

12
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e. Los acabados deberán ser ejecutados por personal cualificado. Según sea la 
terminación del sistema, se recomienda uno de los siguientes:

i. Acabado en Mortero: se deben instalar al menos 50mm del mismo.

ii. Con suelo radiante: instalar el sistema radiante sobre el 
Air-bur CM XPS.

iii. Suelos Técnicos: Instalar los plots sobre el Air-bur CM XPS, y anclar.

2. Instalación en Cubiertas (Planas transitables o No Transitables)

a. La superficie de instalación debe estar limpia, seca y lisa, libre de elemento 
perjudiciales al aislamiento.

b. Para el primer tramo, se ha de instalar el aislante sobre los bordes 
perimetrales de la superficie de instalación. Se deben tener en cuenta 2 
consideraciones:

i. Al instalar el producto, el polietireno extruido (XPS) deberá quedar 
visto a lo largo de la instalación completa.

ii. Cubrir las superficies laterales enteras.

c. Para los siguientes tramos, se deben instalar las planchas sucesivamente, 
realizando la instalación a testa (con el canto de madera), hasta cubrir la 
totalidad de la superficie.

d. Cercano al momento de aplicar el mortero de nivelación o se acabado, las 
juntas formadas entre los rollos, deberán ser selladas con Air-bur Cintpex.

e. Los acabados deberán ser ejecutados por personal cualificado. Según sea 
la terminación del sistema, se recomienda uno de los siguientes:

i. Acabado en Grava: entre el Air-bur CM XPS y la grava, instalar 
una lámina geotextil.

ii. Acabado en Mortero: se deben instalar al menos 50mm del mismo.

iii. Suelos Técnicos: Instalar los plots sobre el Air-bur CM XPS y anclar.



Fichas Técnicas
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Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto 
por una lámina de aluminio  encerrada por una capa de 
burbuja de aire seco estanco y de una plancha de 
Poliestireno Extruido (XPS) El sistema es suministrado 
por separado, para su instalación in-situ.

Air-bur CM XPS
S I S T E M A  D E  A I S L A M I E N T O  

R E F L E C T I V O  C O M B I N A D O  C O N  

P O L I E S T I R E N O  E X T R U I D O .   S I S T E M A  

P A R A  I N S T A L A C I Ó N  I N - S I T U

A
ir

-b
ur

 T
er

m
ic

 S

+

 DESDE = 1,83 m2K/W

DESDE 70mm
DE AISLANTE TRADICIONAL 

 /

 

BAJO TECHO 
CUBIERTA INCLINADA

 / 

 CUBIERTA

RESISTENCIA TÉRMICA 

EQUIVALENCIA TÉRMICA 

PARAMENTO HORIZONTAL

USOS RECOMENDADOS

El producto Air-bur CM XPS no requiere 
cámara de aire y su equivalencia con 
aislamientos tradicionales comprende según
la tabla

Equivalencia
Térmica (mm)2

 

Resistencia
Térmica

P. HORIZONTAL

1,83

2,14

2,45

2,76

3,08

3,40

P. HORIZONTAL

70

80

90

100

120

130

*PARA OTROS USOS, CONSULTAR

SUELOS 

SIN CÁMARA DE AIRE

1) Equivalencia térmica calculada con un aislante de masa (lana mineral, 
XPS, EPS... de conductividad térmica 0,036 W/mk).

C Ó D I G O :  0 7 . 0 3 0 / 0 7 . 0 3 1 / 0 7 . 0 3 2 /

0 7 . 0 3 3 / 0 7 . 0 3 4 / 0 7 . 0 3 5

Poliestireno extruido (XPS)
Avalado por Bur 2000

XPS 20 mm

XPS 30 mm

XPS 40 mm

XPS 50 mm

XPS 60 mm

XPS 80 mm



1
 

Asegurar que el soporte está seco, limpio y nivelado.
 

2 Cortar el producto Air-bur Termic S y  XPS a medidas 
correspondientes a las dimensiones de la superficie a 
cubrir .

3
 

En los paramentos horizontales, el sistema AIR-BUR CM, se 
recomienda instalar la parte reflectiva (Air-bur Termic S) 
quedando el aluminio visto y la burbuja de aire seco estanco 
en contacto a la superficie de instalación. 
Posteriormente, recubrir con las Planchas de XPS, 
quedando estas últimas a la vista. En el caso de su 
instalación in-situ, la orientación de Instalación debe seguir 
las instrucciones como se indica, para garantizar su correcta 
prestación térmica.

4 Repetir hasta cubrir toda la superficie. Colocar los 
siguientes tramos "a testa e intercalado"

5

 

Se recomienda sellar las juntas formadas por la 
instalación de los paneles, con la Cinta AIR-BUR 
CINTPEX 75; de forma opcional.

6 Aplicar el acabado de instalación, tradicionalmente 
recomendamos al menos 5cm de mortero sobre 
el aislamiento, o como mínimo 10cm de grava.

Complementos de Instalación

Air-bur CM XPS
S I S T E M A  D E  A I S L A M I E N T O  

R E F L E C T I V O  C O M B I N A D O  C O N  

P O L I E S T I R E N O  E X T R U I D O .   S I S T E M A  

P A R A  I N S T A L A C I Ó N  I N - S I T U

C Ó D I G O :  0 7 . 0 3 0 / 0 7 . 0 3 1 / 0 7 . 0 3 2 /

0 7 . 0 3 3 / 0 7 . 0 3 4 / 0 7 . 0 3 5

Anclaje

Adherencia

Sellado

Air-bur Taco 70
Air-bur Taco 90
Air-bur Taco 110

-

99.006
99.007

-

CódigoArtículos Asociados

99.008

Air-bur Cintpex 75 99.011

Características técnicas

Propiedades físicas del sistema (+/- 5%)

Presentación Planchas y bobinas 
 

Medidas Planchas 1,25 m x 1,20m (1,50m2)

Espesor Planchas 20-30-40-50-60-80 mm

Espesor Air-bur Termic S: 4 mm

Propiedades térmicas

Emisividad 0,12

Reflectividad 88%

Propiedades acústicas

Aislamiento ruido impacto Δ LW (dB): 23

Otras propiedades

Air-Bur CM XPS 30 mm 2,14

Resistencia a la compresión 300 KPa

Clasificación al fuego F

Absorción de agua < 0,7

Temperatura de aplicación -20 °C + 80 °C

Resistencia Térmica

Air-Bur CM XPS 40 mm 2,45 

Air-Bur CM XPS 50 mm 2,76

Air-Bur CM XPS 60 mm 3,08 

Air-Bur CM XPS 80 mm 3,40 

Densidad 30 Kg/m3

Acabado Media madera

P.Horizontal

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

1,20 m x 50 m (60m2)Medidas Air-bur Termic S:

Air-Bur CM XPS 20 mm 1,83 m2K/W

Instalación en obra
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Certificados
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Declaración ambiental 
del producto
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Obras Referenciales



14. Obras Referenciales.
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Anexos



ANEXO 1

                                                            hc + hr

donde 

hc es el coeficiente de convección; 

hr es el corficiente de radiación; 

y 
                                                     hr = ε hro (A.2)

                                                  hro = 4 σ Tm 3 (A.3)

donde 

ε es la emisividad de la superficie; 
hro es el coeficiente de radiación para un cuerpo negro (véase la tabla A.1), 

σ es la constante de Stefan-Boltzmann [5,67 x 10-8 W/(m2 K4)]; 

Tm es la temperatura media termodinámica de la superficie y sus alrededores. 

Tabla A.1 
Valores del coeficiente de radiación para un cuerpo negro hro 

Temperatura  

ºC  

h
ro

 

W/(m
2 

K)  

-10  

0  

10  

20  

30  

4,1  

4,6  

5,1  

5,7  

6,3  

 
En superficies interiores hc = hci , donde: 

- para flujo de calor hacia arriba: hci = 5,0 W/(m2 K) 

- para flujo de calor horizontal: hci = 2,5 W/(m2 K) 

- para flujo de calor hacia abajo: hci = 0,7 W/(m2 K)

42



Teniendo en cuentos los datos arriba indicados, extraemos la siguiente fórmula 
para poder calcular la Resistencia Térmica superficial de materiales, según su 
emisividad:

                                                             1
                                 Rs =  
                                                     hc + ε 4 σ Tm 3

Los cálculos derivados de esta fórmula son los siguientes:

Resistencias térmicas superficiales (en m2 K/W) 

T
m 

= 10ºC  Dirección del flujo de calor para cámara de 5mm  

Hacia arriba  Horizontal  Hacia abajo  

Rsi (ε = 0,90)  0,10  0,13  0,17  

Rsi (ε = 0,50)  0,13  0,20  0,31  

Rsi (ε = 0,40)  0,14  0,22  0,36  

Rsi (ε = 0,20)  0,17  0,28  0,58  

Rsi (ε = 0,10)  0,18  0,33  0,83  

Rsi (ε = 0,05)  0,19  0,36  1,04 

 

CONCLUSIÓN:
 

A medida que disminuye la emisividad de la superficie, aumenta el valor de 
Resistencia térmica superficial
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