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Panel ETICS FKD-S
Panel compacto de Lana Mineral
Descripción del producto
Panel compacto sin revestir de Lana Mineral aglomerada con resinas,
incombustible, aislante térmico y acústico, imputrescible,
dimensionalmente estable e inalterable en el tiempo.
Panel ETICS FKD-S ostenta la preceptiva Declaración de Prestaciones en
base al Reglamento de Productos de Construcción. Asimismo, el
certificado EUCEB garantiza que es un producto biosoluble y no
peligroso para la salud, de acuerdo con la Directiva Europea
97/69/CE.
Campos de aplicación
Panel ETICS FKD-S se utiliza primordialmente como aislamiento termoacústico de fachadas en el Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior (SATE / ETICS), corrigiendo los puentes térmicos lineales y
reduciendo la transmitancia térmica de las mismas, mejorando
consecuentemente la eficiencia energética del edificio donde se instala,
así como el confort acústico de las viviendas o locales al aumentar el
aislamiento frente al ruido exterior de los muros.
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Panel ETICS FKD-S
Dimensiones y resistencia térmica

Longitud (mm)
Ancho (mm)
Espesores (mm)
Resistencia térmica (m2.K/W)

40
1,10

50
1,35

60
1,65

1.200
600
80
2,20

100
2,75

120
3,30

140
3,85

Datos técnicos
Característica

Producto
Conductividad térmica
Tolerancia de espesor
Reacción al fuego

Símbolo

Especificación

MW
s/ norma armonizada europea
λD
0,036
T5
-1, +3
—
Euroclase A1 “no combustible”
∆1 - Longitud
Estabilidad dimensional
∆b - Anchura
≤1
70°C / 90% HR
∆d - Espesor
Resistencia a la compresión
σ10
≥ 30
Resistencia a la tracción
σmt
≥ 10
perpendicular a las caras
Absorción de agua
Wp
≤1
a corto plazo
Absorción de agua
Wlp
≤3
a largo plazo
Factor de resistencia a la
µ
1
difusión del vapor de agua
Código de designación: MW-EN 13162- DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

DSFKD-S/07.15/DD/000

Unidad

Normativa

—
W/m·K
%/mm
—

EN 13162
EN 12667
EN 823
EN 13501-1

%

EN 1604

kPa

EN 826

kPa

EN 1607

kg/m2

EN 1609

kg/m2

EN 12087

—

EN 12086
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Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted
dispone contiene la información más reciente. La aplicabilidad no corresponde a ningún tipo de aplicación especial. La garantía y el riesgo en el suministro están sujetos a nuestras condiciones
comerciales estándares.

