
Aplicaciones

Las telas SPACE REFLEX® pueden ser 
aplicadas en cajas de aire de paredes, todo 
tipo de coberturas, revestimiento de tubos 
de aire forzado, túneles enfriados, pisos 
radiantes, contenedores, etc… pues 
permiten una elevada ganancia de energía, 
instalación fácil y rápida sin necesidad de 
especialistas, sin la necesidad de 
herramientas especiales, obteniendo un 
aislamiento con gran durabilidad, 
impermeable, excelente reflector de todas 
las radiaciones de ondas largas de calor 
radiante, creando un edificio confortable en 
todas las situaciones climáticas.

Construcción de residencias, nuevas o 
reconstrucciones:
• Paredes, caves, pisos, tejados, tuberías, 

etc…

Construcciones comerciales, nuevas o 
reconstrucciones:
• Paredes, caves, pisos, tejados, tuberías, 

etc…

Construcción de edificios prefabricados, 
nuevos o reconstrucciones:
• Paredes, pisos, tejados, etc…

Otras aplicaciones:
• Graneros, aviarios, caravanas, puertas de 

garaje, cilindros de agua, establos y 
mucho más.
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Características del Producto

El Aislamiento que no 
ocupa espacio.

1
Tela SPACE REFLEX® 
(Encaje detallado)
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Aislamiento de Coberturas

Placa de Hormigón por el Exterior
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Soporte.

Colocar el soporte para el aislamiento.

Colocar el aislamiento desde abajo hacia 
arriba en la horizontal.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos sobrepuestos con 
distancias de 10 centímetros y sellar con 
cinta de aluminio.

Colocar el entarimado para las tejas.

Aplicar las tejas.
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Características del Producto

El aislamiento en cobertura inclina es 
fundamental para el equilibrio térmico en toda 
la edificación. La función de la tela SPACE 
REFLEX® es evitar el paso de la temperatura 
exterior para el interior y viceversa.

La tela reflectante SPACE REFLEX® es ideal 
para el aislamiento de cobertura, debido a su 
fácil manipulación, ligereza, adaptación a 
cualquier superficie y facilidad de aplicación.
Las únicas herramientas necesarias son un 
cutter, cinta adhesiva de aluminio y algunos 
materiales para el fijado.
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Aplicación

No dañifique la tela SPACE REFLEX® con 
los pies o cualquier material, de preferencia 
trabaje sobre el entarimado.
La cumbrera debe ser ventilada.

En la aplicación del aislamiento en 
cobertura, la tela SPACE REFLEX® debe ser 
aplicada de abajo hacia arriba sobre un 
entarimado (madera, PVC, cemento, 
metálico o otros elementos de fijado) a 
través de un fijado mecánico al soporte 
(clavo líquido, clavo de acero, grapas, 
tornillos con anillas o otros tipos de fijado), 
en sentido horizontal añadiendo cada pieza 
sobrepuesta a distancias de 5 a 10 cm, 
sellando ese encaje con cinta adhesiva de 
aluminio de modo que quede sellada la 
puente térmica, para no ocasionar puentes 
térmicas (espacios no aislados o mal 
sellados).

Características Mecánicas

Comportamiento frente al fuego

Temperaturas de Utilización

Resistencia a la humedad

Resistencia biológica

Resistencia química

La resistencia a la comprensión de las telas 
SPACE REFLEX® varía de acuerdo con la 
aplicación específica a la que se destinan, 
existiendo un conjunto de productos 
disponibles para satisfacer la mayoría de 
las situaciones de carga.

Las telas SPACE REFLEX®, como se 
encuentran constituidas por aluminio, 
retardan el avance de la llama con el fin de 
evitar cualquier ignición accidental. No 
obstante, los materiales se vuelven 
combustibles si son expuestos a fuego 
intenso, debido a que contienen plástico en 
su composición.

Las telas SPACE REFLEX®, sufren 
alteraciones cuando son expuestas a altas 
temperaturas por un largo período de 
tiempo. Las temperaturas de utilización se 
sitúan en los 80ºC de temperatura máxima, 
siendo el valor mínimo -40ºC.
Las telas SPACE REFLEX® evitan los 
choques térmicos, gracias a su poder de 
reflexión.

Las telas SPACE REFLEX son altamente 
resistentes a la absorción del agua, gracias 
a su composición, siendo su capilaridad 
nula, lo que hace que las telas SPACE 
REFLEX® se vuelvan impermeables frente 
al vapor de agua y la humedad.

Las telas SPACE REFLEX® no son atacadas 
por roedores, insectos o otros vermes, ya 
que no poseen ningún valor nutritivo para 
estos gracias a su composición.

Las telas SPACE REFLEX®, en contacto 
directo con sustancias o materiales que 
contengan componentes volátiles, se 
quedan expuestas al ataque de solventes. 
Al seleccionar productos para su 
adherencia, deben tenerse en cuenta las 
recomendaciones del fabricante.
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Aislamiento  de Coberturas

Cobertura por el Interior
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Soporte.

Colocar el soporte para el aislamiento.

Colocar el aislamiento.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos sobrepuestos con 
distancias de 10 centímetros y sellar con 
cinta de aluminio.

Colocar el soporte para el yeso acartonado

Aplicar el yeso acartonado.
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Aislamiento de Coberturas

Cobertura en Madera
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Soporte.

Colocar el aislamiento de abajo hacia arriba 
en la horizontal.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos sobrepuestos con 
distancias de 10 centímetros y sellar con 
cinta de aluminio.

Colocar el entarimado para las tejas.

Aplicar las tejas.
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Consideraciones importantes

El aislamiento de las coberturas invertidas (debajo de la teja sobre la placa de hormigón 
con entarimado de madera, debajo de la cobertura y estructura de madera tradicional) tal 
como sucede en cualquier otro aislamiento térmico, tiene que obedecer las normas de 
instalación, de modo a que no comprometa la eficacia del aislamiento SPACE REFLEX®. 
Debe respetar las cajas de aire, de modo que obtenga el máximo provecho del efecto 
reflectante.

Es importante la existencia de cajas de aire para una perfecta ventilación de la placa, por lo 
que la solución SPACE REFLEX® (efecto de doble caja de aire) es la ideal para la 
construcción de cualquier cobertura, permitiendo de esta forma la ventilación eficaz de la 
teja y la placa. Con la aplicación del entarimado, es construida la caja de aire necesaria para 
una perfecta ventilación de la cobertura.

También en una situación de rotura de una teja cualquiera, el agua es conducida por la tela 
SPACE REFLEX® hasta el canalón sin ser filtrada a la placa, con todo, esta situación sirve 
apenas para una situación provisoria, teniendo que ser reparada la teja lo antes posible.
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Aislamiento  de Coberturas

Cobertura por el Interior
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Soporte.

Colocar el soporte para el aislamiento.

Colocar el aislamiento.

Para mantener la continuidad del producto, 
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distancias de 10 centímetros y sellar con 
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Aislamiento de Coberturas

Cobertura en Madera
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Soporte.

Colocar el aislamiento de abajo hacia arriba 
en la horizontal.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos sobrepuestos con 
distancias de 10 centímetros y sellar con 
cinta de aluminio.

Colocar el entarimado para las tejas.

Aplicar las tejas.
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Consideraciones importantes

El aislamiento de las coberturas invertidas (debajo de la teja sobre la placa de hormigón 
con entarimado de madera, debajo de la cobertura y estructura de madera tradicional) tal 
como sucede en cualquier otro aislamiento térmico, tiene que obedecer las normas de 
instalación, de modo a que no comprometa la eficacia del aislamiento SPACE REFLEX®. 
Debe respetar las cajas de aire, de modo que obtenga el máximo provecho del efecto 
reflectante.

Es importante la existencia de cajas de aire para una perfecta ventilación de la placa, por lo 
que la solución SPACE REFLEX® (efecto de doble caja de aire) es la ideal para la 
construcción de cualquier cobertura, permitiendo de esta forma la ventilación eficaz de la 
teja y la placa. Con la aplicación del entarimado, es construida la caja de aire necesaria para 
una perfecta ventilación de la cobertura.

También en una situación de rotura de una teja cualquiera, el agua es conducida por la tela 
SPACE REFLEX® hasta el canalón sin ser filtrada a la placa, con todo, esta situación sirve 
apenas para una situación provisoria, teniendo que ser reparada la teja lo antes posible.
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Aislamiento de Coberturas

Cobertura en Madera por el Interior
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Soporte.

Colocar el aislamiento.

Para mantener la continuidad del producto, 
añadir los rollos sobrepuestos con 
distancias de 10 centímetros y sellar con 
cinta de aluminio.

Colocar el soporte para el yeso acartonado.

Aplicar el yeso acartonado.

Características del Producto

El aislamiento en cobertura leve, sea chapa 
o fibrocemento, de las naves industriales, 
utilizando las telas SPACE REFLEX®, es de 
fácil instalación siendo la solución técnica 
más idónea.1 
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Pared de soporte.

Colocar el aislamiento.

Subir 10 cm en rodapié de la pared, añadir 
los rollos uno sobre otro con una distancia 
de 10 cm entre cada uno y sellar con cinta 
de aluminio.

Colocar la pared interior.

Colocar el acabado de la pared interior.
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Tornillos o grapas unen el perfil y la tela 
SPACE REFLEX® a la chapa

Chapa de cobertura

Canaleta galvanizada

Tela Space Reflex®

Trabe

Viga

Detalle de la cima

Superposición

Modo de aplicación

Aplicación

La tela SPACE REFLEX® debe ser aplicada 
en el sentido horizontal por encima de la 
armazón del tejado colocando la chapa o 
otro tipo de cobertura posteriormente.
La segunda tela se debe añadir 
sobrepuesta a una distancia de 10 a 15 cm 
para evitar puentes térmicos.
Los tornillos o grapas unen la tela y el 
travesaño a la chapa. Irán quedando así 
fijadas en todas las trabes, siendo 
respetado el espacio mínimo de caja de aire 
de 5 cm en relación a la chapa.
Las telas reflectantes SPACE REFLEX® 
aparte de que funcionan como un 
excelente aislamiento térmico, también 
funcionan como barrera de vapor, por lo que 
no deben estar en contacto directo con los 
materiales metálicos sujetos a la oxidación 
(como las chapas de zinc). Para resolver 
este problema basta la existencia de una 
caja de aire.
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Aislamiento de Cobertura Leve

Naves Industriales
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