Panel sándwich
aislante de cubierta
con una amplia
gama de acabados
decorativos

En Garnica desafiamos lo habitual para
ser referente mundial de nuestro sector,
produciendo un contrachapado
extraordinario, procedente de
plantaciones sostenibles.

Sostenibilidad
-

Bosques gestionados

-

Una hectárea de chopos captura 11 toneladas de CO2 anualmente

-

100% de aprovechamiento de la madera

Composición de los paneles
Tablero contrachapado con
acabado decorativo

Tablero
contrachapado
durable

Aislante térmico XPS
o Fibras de madera

Tablero contrachapado con acabado decorativo en madera natural o laminados:
-

Maple

-

Laminados (HPL) blanco, gris, brillo, mate, etc.

-

Globulus

*Consulte con nuestros comerciales para otras opciones

Aislamiento térmico:



XPS, Poliestireno extruido de alta resistencia a la compresión, de 100mm de
espesor.
Fibras de madera de alta densidad, de 100mm de espesor.

Tablero contrachapado superior:


Tablero contrachapado con adhesivo Clase 3, resistente a condiciones de
humedad de ambiente exterior.



Tablero contrachapado Durable con adhesivo Clase 3 y tratamiento resistente
al ataque de hongos e insectos, que garantiza la máxima durabilidad.

-Mínimo hinchamiento
*3.8% de hinchamiento tras 24h en agua

-Altas prestaciones mecánicas
* MOE= 4200 N/mm²

Transmitancia térmica
Los paneles G-Brick COVER destacan por su gran aislamiento térmico, gracias al
núcleo de 100mm de XPS o de Fibras de madera, al mismo tiempo que se benefician
de la baja conductividad térmica de la madera. De este modo, la transmitancia
térmica de las distintas composiciones es:

- G-Brick COVER con 100mm de XPS:
u = 0.32 W/m²K
R = 3.125 m2KW-1

- G-Brick COVER con 100mm de fibras de madera:
u = 0.36 W/m²K
R = 2.77 m2KW-1

Pesos y dimensiones
Para facilitar su instalación en cubiertas, donde la capacidad de manipulación de los
paneles por una sola persona es una prioridad, de tal manera que facilita su
colocación y reduce el riesgo de accidentes laborales, hemos creado una medida
standard de paneles de: 2400mm x 590mm
Esto, nos permite llevar los paneles a 3 apoyos, tanto de estructura de madera como
metálica, con ejes entre vigas a 1200mm.
Gracias a nuestro sistema de fabricación de tablero contrachapado, somos capaces de
crear medidas de paneles muy superiores, que pueden llegar a un máximo de
3000mm x 1500mm, y que para grandes superficies puede ser una combinación muy
interesante, con apoyos a ejes de 1500mm. Para más detalles, consulte con nuestro
departamento técnico.
Partiendo de las medidas standard 2400mm x 590mm, y teniendo en cuenta una
densidad del tablero contrachapado de 450 kg/m³, una densidad del aislamiento de
XPS de 35 kg/m³, y una densidad de las fibras de madera de 140 kg/m³, los pesos de
los paneles son:

-

G-Brick COVER con 100mm de XPS: 17´7 Kg por panel

-

G-Brick COVER con 100mm de fibras de madera: 32´6 Kg por panel

Huella de carbono
En Garnica, trabajamos por una reducción activa de la
huella de carbono en los procesos de fabricación,
consiguiendo un aprovechamiento del árbol del 100%.
Nuestro control y conocimiento de todo el ciclo de vida de
la madera, desde la elección de los mejores clones en el
vivero, para su adaptación óptima a las condiciones del
entorno de las plantaciones, hasta el proceso industrial del
árbol 14 años después, donde destinamos la mayor parte
de la madera al tablero contrachapado, y gestionamos el
resto (corteza, ramas, etc.) para la obtención de energía
(biomasa) que abastezca a nuestras fábricas.
Todo ello, unido a unos desplazamientos de materia prima
mínimos, ya que nuestras plantaciones y fábricas, están
localizadas en los entornos geográficos donde
históricamente se ha obtenido una madera de chopo de
mejor calidad para el contrachapado.

Control de calidad
En nuestras fábricas, contamos con un equipo
técnico especializado en el control de calidad
tanto del proceso industrial del tablero
contrachapado como de los paneles G-Brick
COVER.
De esta manera, en nuestro laboratorio
comprobamos que los paneles cumplen
todos los requisitos necesarios para que
cumplan sus funciones en los proyectos de
construcción y se asegure su máxima
durabilidad.

Resistencia mecánica de los G-Brick COVER
Para la aplicación en cubiertas de los paneles G-Brick COVER, hemos ensayado los
paneles en Tecnalia Research & Innovation, expertos en ensayos mecánicos para
aplicaciones estructurales.
Estos ensayos, se realizaron según la normativa ETAG 016 “Self supporting composite
lightweight panels”, Resistencia a flexión positiva según anexo C1 de la parte 1.
El objetivo es obtener las curvas tensión-deformación de los paneles, de los cuales se
extraerán los valores característicos de carga de rotura del panel y los valores de
carga que producen distintos niveles de deformación.
También se quiere conocer los modos de fallo del panel (rotura por compresión en
apoyos, rotura de cortante entre capas o en alguna de ellas).
Los ensayos se realizaron con los paneles apoyados en tres puntos y dos vanos de
1150mm entre centros de apoyo (panel de longitud 2400 mm).
Los apoyos se realizaron sobre placas de acero de 100mm de ancho (simulando una
situación real de vigas de madera o metal), en toda la anchura del panel. Estos apoyos
fueron articulados permitiendo el giro respecto a su eje longitudinal.
En el ensayo con tres apoyos, la carga se aplica en 8 puntos, tal y como se explica en
la figura 2a del anexo C1 de la parte 1 de la ETAG 016.

Resultados del ensayo
-

G-Brick COVER con 100mm de XPS:

Partiendo del resultado de
resistencia mas desfavorable de las
muestras ensayadas, y teniendo en
cuenta el valor de carga que produce
una flecha L/200, la fuerza
soportada por el panel fué 41.746 N.
Tomando un margen de seguridad de
reducción del 40% de resistencia, y
aplicando esa carga a 1 metro
cuadrado, la carga recomendada
máxima por m² es:
Gráfica de fuerza-desplazamiento para aislamiento de XPS

17.387 N/m² = 1.773 Kg/m²

-

G-Brick COVER con 100mm de fibras de madera:

Partiendo del resultado de
resistencia más desfavorable de las
muestras ensayadas, y teniendo en
cuenta el valor de carga que produce
una flecha L/200, la fuerza
soportada por el panel fué 19.993 N.
Tomando un margen de seguridad de
reducción del 40% de resistencia, y
aplicando esa carga a 1 metro
cuadrado, la carga recomendada
máxima por m² es:
Gráfica de fuerza-desplazamiento para aislamiento de XPS

8.330 N/m² = 849 Kg/m²

Herramientas necesarias
Para la instalación de los paneles, tendremos diferentes tipos de anclajes en función
de la estructura principal, ya sea de madera o metálica. En los anexos 1 y 2, están
detalladas estas uniones de paneles a nivel constructivo y los tornillos necesarios
para su correcta fijación son:
-

Tornillos para madera, de diámetro 6mm y longitud en función de espesores,
teniendo en cuenta las recomendaciones descritas en los detalles adjuntos.

-

Tornillos para metal, de diámetro 6mm y longitud en función de espesores, teniendo
en cuenta las recomendaciones descritas en los detalles adjuntos.

Permeabilidad al vapor de agua
UNE EN 13986: Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción.
Características, evaluación de la conformidad y marcado.

Para más detalle sobre la normativa de permeabilidad, disponemos de la norma
internacional ISO 9346 y de la norma UNE-EN 12086:2013 para el ensayo en un
desecador y analizar los elementos.
El valor Sd de un material, su resistencia al paso de vapor de agua, es una
característica necesaria para calcular las condensaciones que se pueden producir en
el interior de los materiales. En el caso de los paneles sándwich G-Brick depende de
la suma del valor Sd equivalente al espesor de ambos tableros (de 10mm) y al valor
Sd equivalente del XPS o fibras de madera (en su espesor correspondiente de
100mm).
Para llegar al valor Sd, necesitamos conocer el valor “µ” (factor de resistencia al paso
del vapor de agua), que es un valor adimensional propio de cada material, y podemos
introducirlo en la formula siguiente multiplicándolo por el espesor de cada material
que compone el panel G-Brick:
Tablero contrachapado Garnica:
µ, Factor de resistencia al vapor de agua*
*Según Tabla 9 de norma UNE EN 13986

70

Aislamiento de XPS:
µ, Factor de resistencia al vapor de agua*
*Declarado por el fabricante

50

Aislamiento de fibras de madera:
µ, Factor de resistencia al vapor de agua*
*Declarado por el fabricante

3

Ejemplo de valor Sd para panel G-Brick COVER 10/100/10 con XPS
10/100/10 mm (contrachapado XX / XPS / contrachapado YY)
Contrachapado XX µ = 70
XPS µ = 50
Contrachapado YY µ = 70
Sd equivalente XX: 0.01 m * 60 = 0.7 m
Sd equivalente XPS: 0.1 m * 50 = 5 m
Sd equivalente YY: 0.01 m * 60 = 0.7 m
Valor Sd del G-Brick COVER 10/100/10 = 6.4 m

Ejemplo de valor Sd para panel G-Brick COVER 10/100/10 con fibras de madera
10/100/10 mm (contrachapado XX / XPS / contrachapado YY)
Contrachapado XX µ = 70
XPS µ = 3
Contrachapado YY µ = 70
Sd equivalente XX: 0.01 m * 60 = 0.7 m
Sd equivalente XPS: 0.1 m * 3 = 0.3 m
Sd equivalente YY: 0.01 m * 60 = 0.7 m
Valor Sd del G-Brick COVER 10/100/10 = 1.7 m

Tras el estudio de la aplicación de los paneles en proyectos de alta eficiencia
energética, se podría resumir que nunca se producen condensaciones en el interior
de los paneles y al mismo tiempo hace que no sea necesaria una barrera de vapor al
interior.
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Nota: Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden
variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente
determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean
los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.

