
Membranas Aluminizadas

Membranas Estandar

ADVERTENCIA PARA MEMBRANAS ALUMINIZADAS: No colocar las Membranas Aluminizadas en lugares donde queden directa o indirectamente expuestas a la radiación ultravioleta (rayos UV/ 
rayos solares) o al reflejo de esta radiación (por ejemplo, galpones abiertos o sin paredes), ya que la espuma termoplástica es afectada por dichos rayos, causando su deterioro a largo plazo. En 
estos casos de exposición directa o indirecta a la radiación ultravioleta,  recomendamos la utilización de membranas Doble Alu, las cuales están especialmente diseñadas para cubrir esta función. 
Por cualquier consulta puede contactar al Departamento Técnico de ISOLANT S.A. al 0810-44-ISOLANT (4765268).

TB 2 y TB 5

Membrana bajo teja de 2 y 5 mm.
Brindan una total impermeabilización al techo incluso en los pun-

tos de clavado y funcionan como barrera de vapor. En una de sus 

caras se incorpora un film de polietileno con protección UV que le 

otorga mayor resistencia mecánica.

Dado su espesor de 5 mm aporta un mínimo de aislación térmica 

evitando el fenómeno de condensación.

También disponible en 10 mm de espesor (TB 10).

TBA 5 y TBA 10

Membrana bajo teja o chapa de 5 y 10 mm
La membrana TBA 5 impermeabiliza y aísla térmicamente el techo, 

reemplazando la combinación de un fieltro asfáltico más un aislante 

térmico tradicional. La membrana TBA 10 aporta un mayor aisla-

miento al calor descendente de la cubierta en verano y retiene el 

calor ascendente en invierno.

El film aluminizado de las membranas, proporciona la aislación tér-

mica por reflexión, logrando así aislar por masa y reflexión. Son las 

únicas membranas del mercado que poseen el exclusivo sistema 

de solape autoadhesivo Rapi-Tac®.

Tabla de equivalencias de espesores según la resistencia térmica

Característica
 TBA5 TBA10 MULTICAPA

 VERANO INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO INVIERNO

Resistencia térmica (m2 ºC / W) 0,96 0,55 1,07 0,66 1,46 0,80

Lana de vidrio (14 Kg./m3) 40 mm 23 mm 45 mm 28 mm 58 mm 32 mm

Poliestireno Expandido (20 Kg./m3) 32 mm 19 mm 35 mm 22 mm 48 mm 26 mm

Las membranas TBA5, TBA10 y TBA MULTICAPA, son las únicas membranas del 

mercado con solape autoadhesivo Rapi-Tac®, que facilita la colocación en obra, 

permitiendo una rápida y segura instalación.
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