
FICHA TÉCNICA

Panel estructural aislante. Sistema constructivo evaluado 
por el instituto francés, FCBA.

PANELES ESTRUCTURALES DE ALTAS PRESTACIONES MECÁNICAS.

PARA FORJADOS, CERRAMIENTOS O PARTICIONES INTERNAS.

GRAN EFICIENCIA TÉRMICA Y ESTANQUEIDAD AL AIRE.

RECOMENDADO PARA PROYECTOS PASIVOS O DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

PRODUCTO SOSTENIBLE E INDUSTRIALIZADO, QUE PERMITE AHORRAR TIEMPO Y COSTE.

EVALUACIÓN 

TÉCNICA

FCBA 



Parque de San Miguel, 10 – bajo

26007 Logroño, La Rioja

España 

Tel.: +34 941 51 23 55

Fax: +34 941 51 23 57

garnicabrick@garnica.one 

www.garnicabrick.com

Aplicaciones:
Proyectos de obra nueva y rehabilitación, donde se podrá emplear como soporte 
estructural primario, o en combinación con estructuras de madera o metal.

Calidad del contrachapado:
Contrachapado de chopo de gran durabilidad y prestaciones mecánicas, con 
encolado de exterior clase III y  tratamiento de la madera “durable”, anti hongos e 
insectos, clase de riesgo 3.

Aislamiento térmico:
Poliestireno extruido (XPS) que cumple las demandas energéticas más exigentes 
(la composición 12/100/12 tiene una u = 0.32 W/m²K), logrando una cohesión 
perfecta con el contrachapado. Los espesores standard de aislamiento son 
60 y 100mm. Para otros, consulte a nuestro departamento técnico.

Panel estructural aislante. Sistema constructivo evaluado 
por el instituto francés, FCBA.

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.

 12.9  38.7  0.48

 14.3  42.9  0.32

Formatos standard 2500x1200 y 3100x1200 mm, 
con mecanización perimetral para uniones incluida

Composición    Densidad  Peso  Transmitancia
     Kg/m²  por panel  térmica 
       2500x1200 (Kg) - u (W/m²K)

12 mm de tablero Duraply 

60 mm de poliestireno extruido (XPS) 

12 mm de tablero Duraply 

12 mm de tablero Duraply 

100 mm de poliestireno extruido (XPS) 

12 mm de tablero Duraply 

Para unos aislamientos térmicos distintos a los standards 60 y 100 mm, consultar con nuestro departamento técnico: 
garnicabrick@garnica.one

Resultados de evaluación técnica

Para más información sobre propiedades mecánicas del producto y otras características, dirigirse a la web: 
www.garnicabrick.com/descargas

Resistencia a flexión positiva (2 apoyos a 
2592mm) Rotura por cizalladura

Coeficiente de fatiga (2 apoyos a 3000mm 
con 19250N)

Resistencia a compresión axial, anchura 
615mm y longitud 3100mm

Resistencia a compresión transversal
Apoyo sobre pletina de 100mm

Resistencia al arranque de tornillo del tablero

Humedad

Fmax (N) 71023  EN 408+A1

  1.7  ETAG 016

Fmax (N) 194328  UNE EN 14358

Fmax (N) 63247  TR 002 (FCBA)

kgf  145  UNE EN 320

%  8-14  UNE EN 322

En Garnica contamos con un equipo 
de profesionales para desarrollar y 
evolucionar nuestros productos en 
sus aplicaciones.

Gracias al alto grado de industrialización, 
permite una reducción en tiempo y 
costes muy importante, asegurando la 
máxima calidad.

El sistema G-Brick S.I.P., se adapta a todo 
tipo de proyectos, ya sean de obra nueva 
o rehabilitación.

Unidad  Valor  Norma


