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En 1985 ISOTEX comenzó a comercializar y pro-

ducir bloques de madera y cemento en Italia, de-

spués de que este sistema constructivo ya se utili-

zara en Alemania desde 1946.

Desde entonces, se han construido unas 400.000 

viviendas con ISOTEX en toda Europa, de las cua-

les unas 85.000 solo en Italia, reuniendo el consen-

so de técnicos, constructores y usuarios finales..

Establecimiento Isotex

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE COMBINA HORMIGÓN ARMADO, 
LA ESTRUCTURA MÁS SÓLIDA, CON MADERA MINERALIZADA, 

EL MATERIAL NATURAL CON MIL RECURSOS
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MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD // LA CERTEZA DEL RESULTADO

SISTEMA CONSTRUCTIVO ISOTEX
sencillo, completo, conforme a todas
las normativas vigentes

El sistema constructivo ISOTEX, con bloques y forja-

dos de madera-cemento, es la alternativa más utilizada 

frente a los sistemas tradicionales. Gracias a su facili-

dad de uso, sus características técnicas excepcionales, 

su excelente confort de vida y sus costes competitivos, 

ISOTEX es muy apreciado por técnicos, constructores 

y compradores.

Los bloques y forjados ISOTEX están hechos de ma-

dera de abeto y cemento Portland. La madera se mine-

raliza con el uso de un mineral natural, lo que la hace 

inerte y por lo tanto resistente al fuego ya los agentes 

atmosféricos.

La producción se realiza íntegramente en nuestra 

fábrica con una planta totalmente automatizada y de 

última generación, lo que nos permite obtener produc-

tos de alta calidad y precisión.

También se da mucha importancia a la calidad, ren-

dimiento y precisión de las medidas del aislamiento 

obtenido por moldeo, que introducimos en el bloque 

de encofrado.

Mire el video y entre en el corazón de la producción de ISOTEX: 

https://es.blocchiisotex.com/quienes-somos-y-cuales-
son-nuestros-valores/ 

COLOCACION EN SECO // LA SEGURIDAD DE LOS COSTES

COLOCACION EN SECO 
Se reduce el tiempo y 
precio de construcion

También se debe prestar extrema atención al aspecto 

del costo. Considerando que la incidencia de la mano de 

obra corresponde aproximadamente al 50% del costo 

de construcción de los edificios, ISOTEX ha desarrollado 

sus productos a lo largo del tiempo, reduciendo significa-

tivamente el uso de mano de obra. Desde este punto de 

vista, la fuerza del sistema constructivo ISOTEX consiste 

en que con una sola operación de instalación, sencil-

la y rápida, se satisfacen perfectamente todas las ca-

racterísticas exigidas por las normas vigentes, que van 

desde el aspecto antisísmico, hasta la resistencia al fuego, 

al aislamiento termoacústico, inherente a la estructura 

vertical y horizontal. De esta forma, además de reducir 

considerablemente los tiempos de construcción de la 

estructura y acabados, también se reduce considerable-

mente la posibilidad de una instalación incorrecta por la 

intervención de más de una figura (carpinteros, albañiles, 

instaladores de aisladores térmicos, acústicos, etc.). ). En 

consecuencia, el edificio construido con el sistema con-

structivo ISOTEX se vuelve más eficiente y menos co-

stoso. De hecho, quienes utilizan el sistema constructivo 

madera-hormigón ISOTEX reconocen la mejor relación 

calidad-precio en comparación con otros sistemas cons-

tructivos.

Bloque HDIII 38/14 con grafito 

Neopor ® BMBcert de BASF para 

muros de carga exteriores

ARMADURA DE 

PARED EN BLOQUES

Desde la cimentación 

o suelo, debe 

proveerse la barra de 

refuerzo (cada 25 cm).

Esquema de refuerzo vertical y 

horizontal con paso de 25 cm.

Bloque HB 25/16 para paredes 

portantes interiores

Ampliación de madera 

mineralizada. Los poros 

de aire cerrados son 

claramente visibles.

Materias primas: madera 

de abeto sin tratar y 

cemento Portland.
Colocación de la primera hilada sobre mortero, con nivel.

Relleno con hormigón los bloques (cada 6 tendeles)

Realización de las canales para instalaciones

Los tendeles sucesivos se ponen en seco

Inserción de refuerzos verticales con el hormigón  fresco.

Instalación de los paneles de forjado calculados y hechos a medida

1

3

5

2

4

6

Mira el video y descubre la velocidad de instalación: 

https://es.blocchiisotex.com/facilidad-de-colocacion/ 
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SEGURIDAD 
SÍSMICA PROBADA

4 devastadores terremotos en unas pocas décadas 

deben hacernos pensar...

Desde 1994 ISOTEX colabora con la prestigiosa Uni-

versidad de Bolonia, en cuyos laboratorios ha llevado a 

cabo una importante campaña de ensayos experimen-

tales para comprobar el comportamiento sistémico de 

las paredes Isotex sobre muestras a tamaño real, obte-

niendo excelentes resultados.

En el año 2000, a través del Laboratorio del Departa-

mento de Ensayos Estructurales de la misma Universi-

dad de Bolonia (ver foto abajo), un edificio modelo, rea-

lizado con bloques y forjados ISOTEX, fue sometido a 

ensayo con Vibrodina, una máquina capaz de simular 

una sismo, con la aplicación de fuerzas horizontales en 

varios puntos de cada piso del edificio. La prueba, reali-

zada a la máxima intensidad (mucho más allá de los 6° 

de la escala de Richter) de vibración forzada durante 

unos 20 minutos, no causó el menor daño al edificio.

LA SEGURIDAD QUE BUSCAS // ISOTEX, APROBADO CON LA MAXIMA PUNTACION

Edificio construido con bloques y forjados Isotex, probado con 

Vibrodina por la Universidad de Bolonia

Arriba: Ensayo sísmico en una pared 

sólida ISOTEX

Izquierda: Ensayo sísmico en un muro 

ISOTEX de dos pisos

Derecha: Ensayo sísmico en muro 

ISOTEX con ventana

De 2005 a 2014 (ver foto arriba a la izquierda), ISO-

TEX continuó la investigación sobre el comportamiento 

sísmico de su sistema constructivo con una vasta campa-

ña de ensayos experimentales en muros y estructuras, 

realizada en el Laboratorio Eucentre de la Universidad 

de Pavía - uno de los los organismos más autorizados 

a nivel europeo para la investigación en sísmica, obte-

niendo, también en este caso, excelentes resultados. Las 

pruebas experimentales también se llevaron a cabo en 

pleno cumplimiento de las disposiciones de las Direc-

trices Ministeriales de 2011 (ver portada a la izquierda).
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LA SEGURIDAD QUE BUSCAS  // RESISTENCIA A LA EXPLOSION

ISOTEX FUNCIONA 
PERFECTAMENTE 
COMO VIGA / PARED

Como una demostración más sobre la seguridad de 

los edificios y de las personas que viven allí, el Prof. 

Claudio Ceccoli (que fue un distinguido profesor del 

Departamento de Ingeniería Estructural de la Univer-

sidad de Bolonia), en colaboración con el Ing. Gilberto 

Dallavalle, han demostrado que , en caso de explosión, 

aunque falten los dos muros de las esquinas de un piso 

intermedio de un edificio, el mismo no colapsa, ya que 

el sistema de armaduras verticales y horizontales con-

tenidas en el hormigón, dentro de los bloques de enco-

frado, provoca el muro ISOTEX no funciona como una 

viga de pared. 

Tras la posible explosión del piso intermedio, la planta 

baja y el segundo piso permanecen intactos.
Ensayos experimentales realizados en Eucentre di Pavia para verificar el 

funcionamiento del sistema constructivo ISOTEX como viga de muro.

El único muro Isotex de 6 m (sin viga debajo) es él 

mismo se rompió a 3.011 kN, mientras que el muro 

de 4 m se rompió a 3.800 kN (ver ensayos experimen-

tales, Universidad de Pavía). Se ha demostrado que, 

estructuralmente, el muro Isotex tiene las mismas 

prestaciones que un muro de hormigón armado. Por 
lo tanto, no hay absolutamente ningún peligro de colap-

so. Imágenes tomadas del “método de construcción antisísmica 

ISOTEX” por el Prof. Ing. Claudio Ceccoli y el Dr. Ing. Gilberto Dallavalle.

Solicite el informe de prueba elaborado por la Universidad de 
Pavía:

https://es.blocchiisotex.com/pruebas-experimentales-
viga-pared/ 

FACTOR 
DE COMPORTAMIENTO q0=3
Reducción de la armadura=reducción del coste

En cumplimiento de las Directrices del Ministerio de 

Obras Públicas, la Universidad de Pavía realizó análisis 

numéricos, apoyados en los resultados experimentales 

de los ensayos en los muros Isotex, que permiten asi-

gnar al sistema constructivo con bloques de encofrado 

de dos nervios tipo “H”, el factor de comportamiento 

q
0 

= 3. 

Este valor identifica las excelentes cualidades de los 

muros Isotex y permite reducir la cantidad de armadu-
ras necesarias para los controles a los esfuerzos simé-

tricos respecto al factor de comportamiento utilizado. 

anteriormente q
0
 = 2 relativo a los bloques de encofra-

do con 3. Nervadura  tipo “D”.

LA SEGURIDAD QUE BUSCAS O // FACTOR DE COMPORTAMIENTO

Revisión de las Directrices para el cálculo y diseño de 
estructuras - Universidad de Pavía

Relazione interpretativa delle prove sperimentali 

Revisione delle 
Linee Guida per il calcolo e il progetto delle strutture a 

pannelli realizzate mediante 
l'utilizzo del metodo costruttivo basato sull'uso 
di blocchi cassero in legno-cemento ISOTEX 

e calcestruzzo debolmente armato 

ISOTEX S.r.l.
Via D’Este 5/7 Poviglio (RE) - Italia

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO

Prof. Ing. ALBERTO PAVESE

Firma

Emissione: Settembre 2020
Elaborato

Relazione Tecnica
facciate: 53

Nome file: 
certificato v.1Linee guida integrazione ver 
3.pdfRevisione: 

Revisione: 

Revisione: 

Il seguente certificato può essere riprodotto solo integralmente e deve essere assoggettato a bollo in caso d’uso ai sensi del DPR 642/72

DICAR
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura

dell’Università degli Studi di Pavia
via Ferrata, 3 - 27100 Pavia ITALIA - Tel. (0382) 985.300 - 985.400 - 985.450

Fax (0382) 985589 - 528422 - 985419
Codice Fiscale 80007270186       Partita IVA 00462870189

Prof. Ing. ALBERTO PAVESE

rma

El

Nuevo bloque “H” con 2 costillas q0 = 3 Sección 
útil de H.A.. 15x20 = 300 cm2 por pilar+ 45% de 
capacidad de carga

bloque anterior “D” con 3 costillas q0= 2
Sección útil de H.A 15x14 = 210 cm2 por pilar

El nuevo bloque de dos nervaduras contempla un 
aumento de la capacidad portante del 45%

 [ pag. 6 ]  [ pag. 7 ] [ pag. 7 ]



MÁXIMA RESISTENCIA 
A EVENTOS SÍSMICOS

De las aproximadamente 85.000 viviendas construidas desde 

1985 en Italia, muchas están ubicadas en zonas que han sufrido 

graves eventos sísmicos: desde el terremoto de Umbria (1997), en 

Friuli (1998), hasta el más reciente en Abruzzi (2009), Emilia (2012) 

y el centro de Italia (2016), ningún edificio ha sufrido ningún tipo de 

daño, ni siquiera una grieta (ver fotos a continuación y testimonios de 
nuestros clientes).

Testimonio post-terremoto Centro Italia 2016

“Les envío unas fotos de la casa construida en 
Norcia (PG) en bloques Isotex HDIII 38/14 con 
grafito y hormigón armado. Nosotros, como 
empresa constructora Boccanera Ivo y Fratelli 
Snc, quedamos muy satisfechos con el producto, 
especialmente por la resistencia sísmica.

Aprovechamos para confirmar que la casa no ha 
reportado daños a consecuencia del sismo 6.5 que 
tuvo lugar hace unos días”.

 Ing. Boccanera

TESTIMONIO 
POST TERREMOTO

Lee todos los testimonios:

https://es.blocchiisotex.com/
que-dicen-de-nosotros/ 

Jardín de infancia construido en Ganaceto (MO) - 2011

Edificios construidos en Teramo - 2008

Edificio de apartamentos  en  Medolla (MO) - 2002

Edificio construido en Novi (MO) - 2002

Edificios construidos en Nocera Umbra (PG) - 1997

Gimnasio construido en Novi (MO) - 2012

Todo ello pone de manifiesto cómo el siste-

ma constructivo ISOTEX, además de los exce-

lentes resultados de las pruebas en univer-

sidades, ha superado las pruebas reales “en 

campo”, con edificios reales, habitados, que 

han salido ilesos de los terremotos más deva-

stadores de los últimos 30 años.

Una garantía de seguridad para quienes viven en 

edificios Isotex, a diferencia de miles de edificios reali-

zados con diferentes sistemas constructivos (tradicio-

nales o no) que se han derrumbado provocando cente-

nares de muertos o han quedado inutilizables.

LA SEGURIDAD QUE ESTÁS BUSCANDO // SEGURIDAD SÍSMICA PROBADA EN OBRA
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EL EDIFICIO ISOTEX 
NO COLAPSA 
certificados REI

Diagramas de temperatur

Muy significativos son los diagramas de temperatura 
(ver foto) que muestran que el lado de la pared y del piso, 
donde se encuentran los detectores de temperatura, en-
cuentran 33 °C después de 180 minutos de exposición al 
fuego (a más de 1.100 °C) en cuanto a los bloques y 25 ° C 
después de 240 minutos de exposición al fuego (por ejem-

plosuperior a 1.100 °C) en lo que se refiere a los suelos.

Este comportamiento excepcional de resistencia al fue-
go destaca dos ventajas muy importantes:

El edificio no se colapsa en caso de incendio, los 

elementos de construcción ISOTEX con núcleos 

en hormigón armado, mantienen sus capacida-

des portantes y aislantes, sin someterse a daño.

Térmicamente excepcional. Aislamiento térmico 
y excelente inercia térmica, muy difícil de encon-
trar en otros sistemas constructivos.

Certificado de resistencia al fuego del blque sin revestimientoCertificacion  resistencia al fuego Solai sin revestimiento

Certificado BLOQUE REI 120

1

2

Temperatura de 33°C, medida en la pared opuesta al lado 

de la llama, después de 180 minutos de exposición al 

fuegocon temperaturas, del lado de la llama, de 1.110 °C

Temperatura de 25 °C, medida en el extradós de la losa, 

después de 240 minutos de exposición al fuego

 con temperaturas, del lado de la llama, de 1.100 °C

Temperatura BLOQUETemperatura LOSA

Allegato n° 20Rapporto di Prova n° RS12-042

Te
m

pe
ra

tu
ra

 in
 °

C

Tempo in minuti

RISCALDAMENTO MEDIO DEL MURO

LA SEGURIDAD QUE BUSCAS  // RESISTENCIA AL FUEGO

Otro aspecto no desdeñable, ligado a la seguridad de 
los edificios y de quienes en ellos habitan, es la resisten-
cia al fuego y la capacidad de los muros para mantener su 
capacidad portante en caso de incendio o explosión en el 
interior de las viviendas. El proceso de mineralización al 
que se somete la madera la hace inerte y por tanto resis-
tente al fuego e inatacable por insectos, roedores, mohos. 
Los ensayos de resistencia al fuego, realizados sobre blo-
ques ISOTEX y suelos sin enlucidos, por lo tanto con la lla-
ma directamente en contacto con la madera de hormigón, 
determinaron respectivamente las clases REI 120 y REI 
240. dentro de los bloques (también sometidos al ensayo 
de resistencia al fuego) y protegidos por estos, mantiene 
temperaturas muy bajas y por lo tanto no se quema y no 
emite gases tóxicos.

Certificado SOLAI REI 240

R E 2 4 0I

RE 120

120REI

NUEVO DECRETO MINISTERIAL 
25.01.2019El nuevo D. M. 25.01.2019 establece como proyecto de 
referencia la Guía Técnica “REQUISITOS DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS DEFACHADAS DE EDIFICIOS CIVILES” - Circular N° 
5043 de 15 de abril de 2013 - Este es un “Documento Normativo de 
aplicación voluntaria” y se refiere a edificaciones con altura superior 
a 12 metros.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Limitar la probabilidad de incendio en una fachada y su posterior pro-
pagación por fuego tanto interior como exterior

REQUISITO INDISPENSABLE:
“Los productos aislantes presentes en una fachada deben ser como 
mínimo de clase 1 de reacción al fuego o Clase B-s3-d0, de acuerdo 
con la decisión de la Comisión Europea 2000/147/CE de 8.2.2000. La 
citada clase de reacción al fuego, en el caso de que la función aislante 
de la fachada esté garantizada por un conjunto de componentes ven-
didos en kit, deberá estar referida a este último en sus condiciones 
finales de funcionamiento”. ISOTEX HA OBTENIDO LA CERTIFICA-
CIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO B-s1-d0 Y POR LO TANTO CUM-
PLE TOTALMENTE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD CON-
TRA INCENDIOS DE LAS FACHADAS DE EDIFICIOS.

¿Qué significa la clasificación REI?
Es un acrónimo utilizado para indicar la resistencia al fuego 

de un elemento de construcción (componente o estructural):

R, indica estabilidad entendida como una aptitud para con-
servar la resistencia mecánica bajo la acción del fuego.

E, indica la estrechez a los humos entendida como una acti-
tud de no salir pasar o producir (si se somete por un lado a la ac-
ción de fuego) vapores o gases calientes en el lado no expuesto.

I, indica aislamiento térmico destinado a la capacidad de re-
ducir dentro de un cierto límite de tiempo la transmisión de 
calor.

Los números que siguen a la abreviatura indican los minutos 
de estabilidad, estanqueidad y aislamiento térmico en caso de 
incendio.
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ISOTEX PASA BRILLANTEMENTE
LA PRUEBA DE COMPORTAMIENTO 
AL FUEGO EN FACHADA (LEPIR 2)

LA SEGURIDAD QUE BUSCAS  // COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Tras el trágico incendio de Londres en 2017 (ver foto), 

los países miembros de la Unión Europea están legi-

slando para regular el comportamiento al fuego de las 

fachadas de los edificios. Países como Francia, Reino 

Unido, Alemania, Hungría, Suecia se encuentran entre 

los países que ya a principios de 2020 han implementa-

do regulaciones para el comportamiento al fuego de las 

fachadas de los edificios. Los otros países pronto ten-

drán que adaptarse. ISOTEX Srl, que exporta a más de 

13 países, se adaptó inmediatamente a esta importan-

te legislación, ensayando un muro de fachada realizado 

con sus propios bloques en un renombrado laboratorio 

francés llamado “Efectis” acreditado para este tipo de ensayo.

Cómo se realiza el ensayo de comportamiento al fuego de fachadas (Lepir 2)

La sala interna se llenó con 600 kg 
de tarimas de madera de pino.

El muro de Isotex tenía 2 huecos en 
planta baja y primer piso más un velo 
sin huecos en la parte superior.

La prueba duró 60 minutos. Isotex 
superó la prueba de forma brillante.

Resultado de la Prueba:
Los resultados obtenidos del ensayo son excelentes, 

tanto en el comportamiento al fuego como en la ausen-

cia de emisión de gases tóxicos nocivos para la salud 

humana (ver certificaciones). Basta pensar que duran-

te el período de tiempo

Prueba de 60 minutos, durante la exposición al fue-

go, en la planta baja los detectores de temperatura 

registraron un pico de más de 800 °C internamente, 

mientras que en el 1er piso un pico de solo 35 °C.

Conclusiones de la prueba: ¡Isotex garantía 
de seguridad en el tiempo!

Quienes utilicen el sistema constructivo madera-ce-

mento ISOTEX® estarán perfectamente a la altura en 

cuanto se adopten las nuevas normas de comporta-

miento al fuego de fachadas y quienes adquieran estas 

viviendas habrán realizado una excelente inversión 

proyectada en el tiempo, tanto en términos de seguri-

dad como de confort. vivienda.

Planta baja detectó un pico de 800°C 1er piso detectó pico de solo 35°C 

 

REAZIONE AL FUOCO CAPPOTTI: 

I prodotti isolanti presenti in una facciata, devono essere almeno di classe 
1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della 
Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000. La predetta classe di 
reazione al fuoco, nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia 
garantita da un insieme di componenti unitamente commercializzati 
come KIT, deve essere riferita a quest’ultimo nelle sue condizioni finali. 

Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti, ecc) o impianti, suscettibili 
in condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150 °C, 
attraverso prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al 
fuoco richiesti al primo capoverso, è necessario separare tali elementi 
dal contatto diretto con il prodotto isolante. 

 

 

 

 

Se construyó un muro de 5,5x7 metros con bloque 
de grafito Basf Neopor® 44/23
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1
3

2

4
Extracto de la Guía Técnica “Requisitos de seguridad contra 
incendios para fachadas de edificios”. N.º de prot. 0005043 del 
15/04/2013

5

En el proceso de 
desmontaje el 
aislamiento quedó 
perfectamente 
intacto. Ausencia 
de las emisiones de 
gases nocivos para 
la salud humana.

Mira el video de la prueba Lepir2 

https://www.youtube.com/watch?v=mYLxufWQGo8 

REACCIÓN AL FUEGO CAPAS:

Los productos aislantes presentes en una fachada deben ser como mínimo 
de clase 1 de reacción al fuego o clase B-s3-d0, de acuerdo con la decisión 
de la Comisión Europea 2000/147/CE de 8.2.2000. La citada clase de re-
acción al fuego, en el caso de que la función aislante de la fachada esté 
garantizada por un conjunto de componentes comercializados conjunta-
mente como KIT, deberá estar referida a ésta en sus condiciones finales.

Si los elementos metálicos (soportes, pasadores, tornillos, etc.) o siste-
mas, susceptibles en condiciones de funcionamiento de alcanzar tem-
peraturas superiores a 150 °C, mediante productos aislantes que no 
cumplan los requisitos de reacción al fuego exigidos en el primer párrafo, 
es necesario separarlos estos elementos en contacto directo con el pro-
ducto aislante.
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Otro de los objetivos que siempre ha perseguido ISO-

TEX es el confort de vida y el microclima óptimo que debe 

existir en el interior de una vivienda.

Para la producción de bloques y losas de encofrado, 

ISOTEX utiliza un conglomerado de madera-cemento 

con discretas características de aislamiento térmico (λ 
= 0,104 W/mK) obteniendo así aislamiento ya en ambas 

paredes de los bloques (ver dibujo a continuación). Para 

conseguir excelentes valores de aislamiento térmico (U 

= 0,11 W/m²K) se inserta en el interior del bloque un in-

serto de poliestireno con grafito de espesor variable (ver 

foto al lado), con el fin de obtener los mismos efectos ais-

lantes que la capa del sistema, que en este caso se con-

vierte en un “abrigo protegido”.

Cabe destacar que el aislamiento del bloque (y por tan-

to de la pared) es homogéneo ya que, donde no está pre-

sente el poliestireno, el mayor espesor de las nervaduras 

de madera-cemento que unen las dos paredes del bloque 

compensa la falta de poliestireno. Además, el “nuevo” 

tipo de bloques de 2 nervaduras (en lugar de 3 nerva-

duras), además de mejorar un 15/18% el aislamiento 

térmico y un 45% la capacidad portante, elimina por 

completo el puente térmico y acústico entre un bloque y 

el otro. (ver termografía en la página 17).

La pared exterior del bloque ISOTEX, cuyos espesores 

van desde los 11 hasta los 24,5 cm, funciona como un 

abrigo, por lo que el calor se mantiene en el exterior en 

verano.

La pared interior del bloque ISOTEX, que oscila de 4 a 

5,5 cm de madera-hormigón, permite, cuando se encien-

de la calefacción en invierno, alcanzar mucho más rápido 

la temperatura elegida para nuestro entorno. Además, 

la temperatura superficial de la pared interior, al es-

tar aislada, tiene el mismo valor de temperatura que el 

ambiente, ofreciendo una sensación de bienestar muy 

agradable.

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // ELIMINACION DE PUENTES TERMICOS

BLOQUES Y FORJADOS ISOTEX  
Funcionalidad y eliminación de puentes

El bloque de encofrado de 
madera-cemento Isotex®

Bloque de encofrado 
de madera 

mineralizada y cemento

1
Aislante Neopor® 

BMBcert (Biomass 
Balance) 

2

Cavidad para  hormigon 
y refuerzo armado

3
Cavdad para le 
alojamineto del 

refierzo horizontal

4

El bloque

Espesor del bloque= de 20 a 44 cm

Aislamiento

Espesor del aislamiento= de 7 a 23 cm

Pared A interna
en madera-cemento

Pared B externa
en madera-cemento

Nervadura en
madera-cemento

De 4 a 5,5 cm De 11 a 24,5 cm

BLOQUE ANTERIOR

FORMACION DE PUENTE TERMICO

NUEVO BLOQUE

AISLAMIENTO CONTINUO Y 
MAXIMA SECCION DE HORMIGON
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CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE

LA PAREJA GANADORA ES BLOQUE Y FORJADO
Lo anterior, se aplica también para los forjados ISOTEX 

cuyos espesores van de 20 a 39 cm. Debajo de las vigas 

estructurales hay de 5 a 19 cm de madera, cemento y polie-

stireno hacia el interior de la casa que reducen considerable-

mente los puentes térmicos y acústicos (ver planos de planta 
abajo).

Es importante señalar que la envolvente exterior su-

pone el 80% del ahorro energético, por lo que paredes, 

suelos y ventanas juegan un papel determinante.

ISOTEX ha desarrollado su propio sistema con-

structivo eliminando por completo los puentes térmic-

os (ver termografías a continuación) con el uso de pie-

zas especiales como la esquina, el arquitrabe, el bloque 

CIERRE, el bloque SPALLA para puertas y ventanas 

(ver imágenes abajo) .

Bovedilla de madra cemento ISOTEX S20. 20 cm de espesor Bovedilla  ISOTEX S39 en madera cemento para cubiertas, garajes y  

locales no calefactados (bodegas, garages ecc.)

Dossier térmico elaborado por ANIT. En 

versión completa y descargable en el sitio 

www.blocchiisotex.com

Detalle constructivo, encuentro de forjado y muro.

El color fucsia es homogéneo por lo que las temperaturas son iguales en toda la pared. Esto confirma la ausencia de puentes térmicos. 

Texto tomado de un informe escrito por el Arq. Vittorio Righetti; para más información visite el sitio www.blocchiisotex.com

Piezas especiales para la eliminación de puentes térmicos
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Los bloques de encofrado ISOTEX se colocan en seco 

y se rellenan cada 6 hiladas con hormigón débilmente 

armado, de esta manera se crea un muro “masivo” con 

una inercia térmica excepcional capaz de reducir al 

mínimo, en el interior de la casa, la variación de tem-

peratura que suele producirse, a lo largo del día (ver 

diagramas a continuación). 

Esta característica afecta en gran medida al confort 

de la vivienda porque mantiene constante la tempe-

ratura en el interior de la vivienda tanto en invierno 

como en verano, reduciendo considerablemente el 

consumo de calefacción y refrigeración.

Incluso en términos de aislamiento térmico, los 

productos ISOTEX alcanzan excelentes valores. 

Para los bloques las transmitancias van desde 0,34 

a 0,15 W/m²k, para paredes externas. De 0,79 a 

0,56 W/m²K, para paredes internas.

Variación de temperatura durante un día de invierno. La prueba 

parte de una temperatura de 0°C en las dos salas separadas por 

la pared ISOTEX de 25 cm. Se lleva un ambiente a +10°C y luego 

desciende a -10°C durante 24 horas. La variación de temperatu-

ra registrada en la habitación contigua es imperceptible (alrede-

dor de 0,04 °C). El cambio de fase va más allá de las 9 horas

Variación de temperatura durante el día de verano con un 

muro de 30 cm. Misma dinámica que en el ensayo anterior, el 

ambiente exterior del muro pasa de +20°C inicial, a+ 45 °C y 

a -5 °C. La variación de temperatura en el otro ambiente es de 

+1°C, por lo tanto imperceptible.

COMFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // EL “TOP” DE LA INERCIA TERMICA COMFORT HABITACIONAL, SIEMPRE  // AHORRO ENERGETICO 

Paredes portantes externas

HDIII 30/7 Grafite BMBcert de BASF 
U=0,34 W/m2K

HDIII 33/10 Grafite BMBcert de BASF 
U=0,27 W/m2K

HDIII 38/14 Corcho
U=0,24 W/m2K

Transmitancia térmica periódica, atenuación 
y desplazamiento de fase 

Bloques
ISOTEX ANULA 
LOS CAMBIOS DE 
TEMPERATURA 

EXCELENTE 
AISLAMIENTO 
TERMICO

Los diagramas anteriores se obtuvieron a partir de pruebas experimentales realizadas en el laboratorio. ANIT ha elaborado para ISO-

TEX un manual técnico de eficiencia energética en cumplimiento del Decreto Ministerial de 26/06/2015 que recoge las características 

técnicas (ver página 12).

Pared enyesada compuesto 
por bloque:

Misa Sup. excluido yesos 
(Kg/m²)

YIE (W/m²K) Atenuación Desplazamiento de fase

HDIII 30/7 eps + grafite 401,8 0,019 0,064 12 h 19'

HDIII 33/10 eps + grafite 402,5 0,014 0,060 12 h 43'

HDIII 38/14 eps + grafite 408,5 0,008 0,048 14 h 06'

HDIII 44/20 eps + grafite 407,0 0,004 0,032 16 h 22'

HDIII 38/14 Grafite BMBcert de BASF 
U=0,21 W/m2K

HDIII 44/20 Grafite BMBcert de BASF 
U=0,15 W/m2K

Certificado no. 12428                            Hoja no. 5
 

Evolución temporal de las temperaturas superficiales
en las condiciones del régimen periódico

G
ra

d
o

s 
ce

ls
iu

s

Temperatura exterior superior

Temperatura superior interna
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En cuanto a los forjados, los valores van de 0,63 a 0,60         

W/m²K para los pisos intermedios y de 0,24 a 0,28 W/m²K 

para losas de piso y techo (ver foto de los pisos a continua-
ción).

Los valores de transmitancia térm-

ica se obtienen con el cálculo tridi-

mensional, tal como lo exigen las 

normas vigentes (EN 10211/1 y 

UNI EN ISO 6946), debido a la pe-

culiaridad de los bloques y pisos 

ISOTEX.

Los excelentes valores de transmi-

tancia térmica de los productos 

ISOTEX (junto con las excelentes 

características del resto de compo-

nentes necesarios para el cálculo 

energético) permiten que los edi-

ficios realizados con ellos alcancen 

la mejor clasificación energética, es 

decir Clase A4 (ver tabla al lado).

CLASSE A4
La mejor calificación 
energetica

EXCELENTE AISLAMIENTO
TERMICO - Forjado

Solaio S20 - U=0,63 W/m2K

Solaio S25 - U=0,60 W/m2K

Forjado de plantas intermedias

Solaio S30 - U=0,60 W/m2K

Solaio S39 - U=0,24 - 0,28 W/m2K

Forjado de plantas intermedias

Tabla de referencia de clasificación energética NUEVO Decreto Ministerial de  

26/06/22015

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE

Scegli il tuo solaio in base alla 
zona climatica (per nuove costruzioni)

TABELLA 3
DECRETO 

26.06.2015

Strutture opache orizzontali 
di pavimento

(U rif in W/m²K)

Zona climatica
Dal 1 Ottobre 

2015
Dal 1 Gennaio 

2019/2021

A-B 0,46 0,44

C 0,40 0,38

D 0,32 0,29

E 0,30 0,26

F 0,28 0,24

Scegli il tuo solaio in base alla 
zona climatica (per nuove costruzioni)

TABELLA 2
DECRETO 

26.06.2015

Strutture opache orizzontali
o inclinate di copertura 

(U rif in W/m²K)

Zona climatica
Dal 1 Ottobre 

2015
Dal 1 Gennaio 

2019/2021

A-B 0,38 0,35

C 0,36 0,33

D 0,30 0,26

E 0,25 0,22

F 0,23 0,20

S39

(8 cm eps + grafite)

Valori 
invernali

Valori  
estivi

Trasmittanza termica 
periodica yie [w/m²k]

0,003 0,003

Attenuazione 0,011 0,012

Sfasamento 25 h 36' 25 h 28'

Solaio S39

 Spessore (cm) λ (W/mk) Rfin (m²K/W)

Sottofondo in cls alleggerito 8 0,28 0,286
Isolante acustico 0,7 0,35 0,200
Massetto cls 1800 Kg/m³ 4 0,93 0,043
Pavimento in ceramica 1,3 1 0,013

0,542

Resistencia termica adicional de cualquier acabado

 R Rlim Rfin           R U¹ (W/m²K)

S 20* 0,846 0,20 0,542 1,588 0,629723
S 25* 0,921 0,20 0,542 1,663 0,601323
S 39 (8 cm eps+grsfite)** 3,407 0,14 0,542 4,089 0,244557

Transmitancia térmica para forjado intermedio (con pacchetto)
Masa forjado Isotex de 300 a 400 Kg/m²

 R Rlim Rfin        R U¹ (W/m²K)

S 39 (8 cm eps+grafite)** 3,407024 0,14 - 3,547024 0,281926

Trasmitancia termica para forjados de cubierta
 revestimiento interno + forjado + caldana

* forjado existente calculado con λ (legno cemento) = 0,11 W/mk
** nuevo forjado con λ (legno cemento) = 0,10 W/mk

Forjado de ambientes 
fríos o de cubierta
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CLASIFICACIÓN MÁXIMA de edificios 
EN RELACIÓN CON EL RUIDO en bajas 
y altas frecuencias

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // AISLAMIENTO ACUSTICO EN PAREDES

La estructura masiva compuesta por bloques de en-

cofrado y pisos ISOTEX en madera de cemento (defi-

nida como material fibroso) combinada con el uso de 

hormigón estructural (utilizado dentro de los bloques 

como estructura portante y para la construcción de la 

capa de compresion  estructural de los forjados) favo-

rece también un excelente aislamiento acústico tanto 

del ruido aéreo como del ruido a impacto, dando un 

plus adicional al confort habitacional (ver certificados 
más abajo).

Bloque HB 44/15-2
Rw = 60 dB

El bloque HB 44/15-2 permite, 

con una sola operación de instala-

ción, obtener dos muros de carga 

permitiendo la separación de las 

estructuras horizontales, permi-

tiendo así la eliminación de la tran-

smisión de ruido a través de pare-

des y forjados.

Bloque HB 25/16
Rw = 61 dB

La pared ensayada en laboratorio 

realizada con el bloque HB 25/16, 

enlucida, tiene una reducción de 56 

dB.

La pared obtenida con el bloque 

HB 25/16, sin revoque, con 2 pane-

les Isolgypsum Fibra de 3,2 cm cada 

uno, tiene una reducción de 61 dB.

ARTE. 3 y Anexo A - Valores límite

R'w D2m,nT,w L'nw LASmax Laeq

Edificios destinados a hospitales, clínicas, residencias de ancianos y 
similares

55 45 58 35 25

Edificios destinados a viviendas, hoteles, pensiones y actividades 
similares

50 40 63 35 35

Edificios destinados a actividades escolares de todos los niveles y 
similares

50 48 58 35 25

Edificios destinados a oficinas, actividades recreativas o religiosas, 
actividades comerciales o similares

50 42 55 35 35

Los valores de R'w y D2mnTw deben entenderse como valores mínimos permitidos.
Los valores de L'nw, LASmax y Laeq deben entenderse como valores máximos permitidos
Los valores de R'w se refieren a elementos de separación entre distintas unidades inmobiliarias
Los valores de D2mnTw se refieren a elementos de separación entre los espacios habitables y el exterior.
Los valores de L'nw se refieren a elementos de separación entre espaciosde diferentes usos

tratado del DPCM 15-12-97

Arte. 3 especifica que los valores límite a respetar son los que se muestran en la siguiente tabla:

Categoria de ambientes en viviendas
Parametros [dB]

Parametros acusticos

DPCM 5-12-97
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Ruido de transito  Ln,w = 53 dB     Ruido aereo  Rw = 60 dB

CÓMO ELIMINAR LA TRANSMISIÓN 
DE RUIDO AÉREO Y DE TRANSITO

ISOTEX ha diseñado y probado productos y solucio-

nes que permiten alcanzar prestaciones que, desde el 

punto de vista acústico, llevan el edificio a la mejor cla-

sificación, 1ª clase. (tomado del Informe Acústico elabo-
rado por ANIT, ver arriba).

1.    Pavimento: baldosas de gres, formato 320 x 320 mm, espesor 
nominal 8 mm y masa superficial nominal 19 kg/m2

2.    Massetto in calcestruzzo, spessore nominale 50 mm e densità 
nominale 1800 kg/m3

3.    Material aislante elástico “ISOLMANT UNDERSPECIAL”, espe-
sor nominal total 8 mm y densidad nominal 30 kg/m3, constitu-
ido por paneles de polietileno físicamente reticulado, expandi-
do de celda cerrada, gofrado y serigrafiado en la cara superior, 
espesor nominal 5 mm, acoplado por la parte inferior con fibra 
especial punzonada, espesor nominal 3 mm

4.    Capa de nivelación aligerada con perlas de poliestireno expan-
dido virgen, cemento y arena, espesor nominal 80 mm y densi-
dad nominal 400 kg/m3

5.    Capa de compresion, espesor nominal mínimo 40 mm y densi-
dad nominal 2400 kg/m3

6.    Forjado “ISOTEX S 20” de madera mineralizada y bloques de 
encofrado de hormigón, espesor nominal 200 mm y masa su-
perficial nominal 120 kg/m2

7.    Revestimiento tradicional a base de mortero de cemento, espe-
sor nominal 15 mm y densidad nominal 1900 kg/m3

Catalogo de Aislamiento Acústico 

elaborado por ANIT. Descargable 

en versión completa en el sitio web  

www.blocchiisotex.com

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // AISLAMIENTO ACUSTICO EN FORJADOS

Paquete de suelo probado
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El 23 de diciembre de 2020, Isotex obtuvo el certi-

ficado “Medida de la absorción acústica en una sala 

reverberante” según la norma UNI EN ISO354:2003, 

mediante la realización del ensayo de absorción acús-

tica elaborado por el laboratorio autorizado. Los resul-

tados obtenidos con esta prueba atestiguan el exce-

lente rendimiento de insonorización de los bloques.

El Decreto de 11 de octubre de 2017 (Decreto 

CAM), de obligado cumplimiento para la contrata-

ción pública, en su apartado 2.3.5.6. “Confort acús-

tico”, requiere que los ambientes internos sean ade-

cuados para alcanzar los valores indicados para los 

descriptores acústicos reportados en la norma UNI 

11532. La publicación de la nueva norma UNI 11532-

2: 2020 “Características acústicas internas de espacios 
confinados - Métodos de diseño y técnicas de evaluación 
- Parte 2: Sector escolar” ha llenado un vacío regulatorio, 

al menos para la adquisición de edificios escolares. De 

hecho, este estándar indica los valores de tiempo de 

reverberación (T), inteligibilidad del habla (STI) y otros 

parámetros que deben respetarse en las escuelas. 

Por tanto, los resultados del ensayo de absorción 

acústica realizado a los productos Isotex® permiten 

a los Profesionales encargados cumplir estos requisi-

tos tanto en la fase de diseño acústico como en la fase 

de verificación final (ensayos en obra).

PRUEBA DE ABSORCION ACUSTICA
Una herramienta útil para la construcción 
de edificios escolares y más...

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // AISLAMIENTO ACUSTICO

Polo escolar Massarosa (LU) - Italia

Gimnasio en Novi (MO) – Italia
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A 0,9 - 0,95 - 1,00 

B 0,8 - 0,85 

C 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 

D da 0,3 a 0,55 

E 0,15 - 0,2 - 0,25 

NC 0,00 - 0,05 - 0,1 










Il presente rapporto di prova è composto da n. 11 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, sa
Z Lab Srl.I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai 

I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.
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AUSENCIA DE HUMEDAD ASCENDENTE
de congelación y absorción de agua por la 
madera gracias a su mineralización

CONFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // ISOTEX NO TEME AL AGUA O LA HUMEDAD

Prueba de ausencia de humedad ascendente Prueba de heladicidad (hielo-deshielo)  y estabilidad dimensional

Prueba de absorción y 

liberación de agua
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PERMEABILIDAD AL VAPOR HECHA POSIBLE 
POR LA CONEXSION ENTRE LAS CARAS INT 
ERIOR Y EXTERIOR DEL BLOQUE
Ausencia de condensaciones

Otro aspecto ciertamente no despreciable para el 

confort de vida y para el microclima en el interior de 

la vivienda es el paso del vapor a través de las paredes.

Los bloques ISOTEX están fabricados en madera-ce-

mento lo que ofrece una muy baja resistencia al paso 

de vapor μ = 5,9 (ver certificado). A través de las nerva-

duras que conectan las dos paredes del bloque de en-

cofrado, se forman carriles preferenciales por los que 

pasa el vapor (ver diseño).

En estas nervaduras no hay hormigón ni aislamien-

to, que tienen valores de resistencia al paso del vapor 

muy superiores a los de la madera- cemento.

Esta peculiaridad, sumada a la ausencia total de 

puentes térmicos de la estructura y al adecuado inter-

cambio de aire, conduce a la ausencia de condensacio-

nes y formación de moho.

Certificado de permeabilidad al vapor de agua

A través de las nervaduras, que conectan el muro interior con 

el exterior del bloque de hormigón-madera, se crean unos 

carriles preferenciales por los que se produce el paso del 

vapor que se produce en el interior de la casa.

COMFORT HABITACIONAL, SIEMPRE // EL VAPORDEAGUA, PASA

IMPERMEABILIDAD AL AIRE (Blower-Door-Test)
Ausencia de fugas de aire por las paredes, 
sin dispersión de calor

Las paredes de bloques ISOTEX han sido probadas 

para permeabilidad al aire (ver certificado a continua-

ción) con excelentes resultados; esto significa que no 

hay fugas de aire de las paredes y por lo tanto no hay 

dispersión de calor. Por supuesto, las excelentes ca-

racterísticas de la envolvente exterior se conservarán 

con el uso de ventanas y puertas adecuadas y su insta-

lación.

CONFORT HABITACIONAL,SIEMPRE // NO PASA EL AIRE

Certificado con informe de prueba de 
ausencia de fugas de aire
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EDIFICACIÓN VERDE: EL ENCUENTRO ENTRE SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA

ARQUITECTURA
SOSTENIBLE

Para proteger la salubridad de los edifi-

cios y de quienes viven en ellos, es funda-

mental utilizar materiales de construc-

ción naturales.

ISOTEX siempre ha prestado una aten-

ción extrema a las materias primas que 

componen sus productos: madera de 

abeto, rigurosamente sin ningún tipo de 

tratamiento, y cemento puro al 99%. Por 

estas razones, los productos de made-

ra- cemento de ISOTEX han obtenido 

una importante certificación para la 

construcción verde (ver certificado) en 

la que se destaca que los productos no 

son peligrosos para la salud humana y el 

medio ambiente. Además, el ensayo rea-

lizado a la Radiactividad dio valores muy 

bajos: I = 0,115 ± 0,010 (ver certificado 

página 42 y web www.blocchiisotex.com

Certificado de conformidad ANAB/ICEA de 

materiales para la construcción verde

Centro escolar en Pavullo (MO) - Italia
EPD (Declaración Ambientall del Producto) obtenida para toda la gama de 

bloques, forjados y elementos de barrera acústica.

Directrices para la planificación con protocolos de 

sostenibilidad LEED e ITACA elaborados por ANIT
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Certificato di Conformità 
 

 
 

Istituto per la Certificazione Etica ed 

Ambientale  
 

certifica che 
 

 

ISOTEX s.r.l. 
 

si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari dello 

Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia  

(MAT_BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01) 
 

Il certificato copre i seguenti prodotti 
 

Blocco cassero in legno-cemento 

Elemento per solaio in legno-cemento 

Elementi fonoassorbenti in legno-cemento per barriere acustiche 

Tramezze in legno-cemento 
 

< ISOTEX® > 
 

 

 Indicatori 

Risorse naturali 

rinnovabili  

Oltre il 35% del prodotto è costituito da legno riciclato che riduce il ricorso a 

materie prime vergini. 

Salute umana l prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per la salute umana. 

Qualità 

dell’ecosistema 

I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per l’ambiente. 

Processo produttivo con ridotto consumo energetico, ridotte emissioni in atmosfera. 

 

Logo e Indicazioni 

di conformità: 
 

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA 

Conformi ai requisiti del  

MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05 e 

MAT_BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01 

 
 

Data di emissione Data di revisione Data di scadenza 

30 Aprile 2021  31 Dicembre 2023 
 

Res. Certificazione ICEA 
Dr. Paolo Foglia 

 
Presidente ICEA 
Dr. Pietro Campus 

  

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel 

caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata  
 

En vista de lo anterior, es razonable señalar que el si-

stema constructivo ISOTEX representa lo mejor que 

se puede utilizar en términos de seguridad estructu-

ral de los edificios, de quienes los habitan y en términ-

os de confort habitacional. Las certificaciones adicio-

nales en el área de ética ambiental como los Créditos 

LEED y el Protocolo ITACA elaborado por ANIT así lo 

demuestran (ver imagen abajo a la derecha). 

El porcentaje de material reciclado debe demostrar-

se a través de varias opciones, incluyendo, en primer 

lugar, una Declaración Ambiental de Producto (EPD) 

de Tipo III, conforme a las normas UNI EN 15804 e ISO 

14025. Todos los productos ISOTEX® cumplen con 

este requisito y están equipados con la EPD relativa 

(o FDES = EPD completa con datos de salud también) 

verificada por un tercero y publicada y accesible en el 

portal europeo www.eco-platform.org
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100% madera recuperada  e inserto aislan-
te Neopor® BMBcert™ (hasta 100% fuen-
tes renovables),  certificado según esque-
ma REDcert2.

Ahorro de recursos fósiles primarios no 
renovables gracias al uso de la Biomasa

Reducción de emisiones de CO
2
 a partir 

del proceso de producción de materiales, 
hasta que se utiliza en la construcción.

Inserto aislante con las mismas caracterís-
ticas técnicas y propiedades de aislamiento 
térmico, pero con un  rendimiento superior 
desde el punto  de vista de la sostenibilidad 
ambiental  y la economía circular, que mejo-
ra los productos ya presentes en el mercado.

Construcción de edificios en Eco-construc-
ción, que reduce consumos y emisiones 
contaminantes según lo previsto en los 
principales protocolos de sostenibilidad 
(ej. LEED, ITACA, ICEA-ANAB, EPD, FDES, 
etc.).

Garantía de material siempre listo para su-

ministros en la fabrica.

ÉCO-CONSTRUCCION : DURABILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR

NUEVA GAMA ECO-SOSTENIBLE:
AISLAMIENTO ISOTEX TOTAL GREEN 
(FUENTES 100% RENOVABLES)

¡Isotex, por una construcción cada vez más 
ecológica!

Isotex utiliza exclusivamente materiales naturales 

para sus productos: 100% madera recuperada, 99% 

cemento Portland puro y un mineral natural para ha-
cerlo inerte y por tanto inatacable por el fuego, el 
moho y los parásitos.

También se da gran importancia a la calidad y dura-
bilidad del inserto dentro del bloque de encofrado 
Isotex® ya que se ha elegido el aislamiento fabrica-
do con Neopor® BMBcert™ de BASF, procedente de 

fuentes renovables, concretamente la Biomasa.

En 2022, Isotex decidió llevarlo al siguiente nivel  cre-
ando dos líneas de productos, ambas ecosostenibles:

– Bloque de encofrado con inserto ISOTEX TOTAL 
GREEN  (aislamiento 100% reciclado)

– Bloque de encofrado con inserto ISOTEX GREEN  
(aislamiento10% reciclado)

Réducir las emisiones de 
CO

2
  es posible gracias  a

Isote+Neopor® 
BMBcert™ de BASF
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¿Qué es Neopor® BMBcert™ de BASF?

Neopor® BMBcert™ de BASF es la versión Biomass Ba-
lance de poliestireno expandido con grafito Neopor®. 

Gracias al Método de Balance de Biomasa (BMB), 
hasta el 100% de las fuentes fósiles primarias necesa-

rias para la producción se reemplazan por fuentes re-

novables certificadas y sostenibles, es decir, Biomasa 
(como biorresiduos) y se asignan alos respectivos 
productos finales utilizando un certificado y modelo 
de cálculo reconocido internacionalmente como RE-
Dcert2. 

Grâce  à  la  Méthode  Biomass  Balance  (BMB), non 
seulement  on  contribue  à  l’économie   des sources 
fossiles primaires, mais on améliore aussi  davantage 
le profil environnemental des produits isolants : les 

émissions de CO
2
 sont réduites de  42% par rapport 

aux panneaux en Neopor® traditionnel.

¿Qué es la biomasa?

Entendemos por materiales orgánicos, como los resi-

duos de la producción agroalimentaria, la fracción or-

gánica de los residuos sólidos urbanos, los residuos de 

la industria del tratamiento de la madera que pueden 

ser aprovechados o transformados.

Son por tanto fuentes renovables que presentan im-

portantes ventajas para el medio ambiente: su uso 

preserva las fuentes fósiles (no renovables), reduce 

las emisiones de gases de efecto invernadero, contri-

buye a limitar el cambio climático.

De la biomasa obtenemos biogás o bionafta de don-

de procede el aislamiento térmico fabricado con 

Neopor® BMBcert™ de BASF.

Gracias a  Neopor®  BMBcert™ 
se pueden reducir las emisiones  
de CO

2
  hasta un  42%

Las ventajas de los nuevos productos Isotex
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GAMA DE BLOQUES ISOTEX
PRODUCTO ISOTEX  // MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EUROPA PRODUCTO ISOTEX // CERCA 400.000 VIVIENDAS REALIZADAS

*  El cálculo de la transmitancia térmica se realizó según los criterios de la norma UNI 10355 y la norma UNI EN ISO 6946, utilizando un pro-
grama de cálculo tridimensional de elementos finitos validado según la norma EN 10211/1 y en base a los datos de conductividad térmica 
obtenido a partir de pruebas experimentales (ver sitio www.blocchiisotex.com).

•  No se facilitan las características técnicas de este bloque por no cumplir la normativa vigente.

Bloque con angulo a medida 
(espesor 25-30-33-38-44 cm)

Bloque cierre de forjado 
X= a piacere
Y=a piacere
Z= x+y

Bloque de pilar::
33 cm sección H.A. 25x38 cm 
38 cm sección H.A. 30x38 cm 
44 cm sección H.A. 33x39 cm

Bloque medio para jamba 
de 44 cm

B
LO

Q
U

E
S 

E
SP

E
C

IA
LE

S

B
LO

Q
U

E
S 

D
E

 F
IN

A
LI

Z
A

C
IÓ

N Bloque PASS
da 30 - 33 - 38 - 44 cm

Bloque Jamba 
de 38 - 44 cm

Bloque universal (UNI) de 
38 - 44 cm para 
ángulo externo

Bloque universal (UNI)
 de 30 - 33 cm para angulo 
externo y Jamba

Bloque para ángulo externo 
de 30 - 33 - 38 - 44

X

Z

Madera de abeto, cemento Portland y 
Poliestireno Neopor® BMBcert™ de BASF

**  Cálculo bidimensional indicativo según las normas UNI-TS 13788, UNI 10355 e UNI 10351.
***  Nota : los certificados de prueba se pueden solicitar a ISOTEX o consultar en el sitio web www.blocchiisotex.com. Se trata de ensayos in situ 

en los que los datos han sido tratados en base a las indicaciones previstas en las normas técnicas UNIENISO 140 y serie de normas
****  UNI EN ISO 717. Ensayos realizados en laboratorio con las normas UNI EN ISO 140-3: 2006 y UNI EN ISO 717-1: 2007.
*****  Pruebas realizadas en el laboratorio con los estándares. UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2007.

  LOS BLOQUES DE ENCOFRADO ISOTEX CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES APROBADAS POR EL CONSEJO SUPE-
RIOR DE LLPP (JULIO 2011).

B
LO
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U

E
S 

D
E

 F
IN

A
LI

Z
A

C
IÓ

N

LEGENDA:

HB bloques sin poliestireno; el primer dígito es 
el espesor del bloque, el segundo el espesor del 

hormigón.

HD III bloques con aislamiento; el primer 
dígito es el espesor del bloque, el segundo del 

aislamiento.

Carga admisible indicativa(t/m) R’cK ≥ 30 N/mm² interp. H 
= 3,00 m

Transmitancia térmica U de la pared revocada incluyendo 
liminares W/m²K de la pared. método tridimensional*

Transmitancia térmica U de la pared revocada incluyendo 
liminares W/m²K de la pared. Metodo bidimensional **

Transmitancia térmica periodica YIE [W/m²K]

Aislamiento acustico *** (dB)

Necesidad de hormigón l/m²

Peso del bloque Kg/m² (± 10%)

Peso de la pared llena de hormigón no revestida Kg/m²

Espesor de la pared del bloque (cm)

Espesor del hormigon (cm)******

Espesor del poliestireno, grafito, corcho (cm)

Resistencia al fuego Clase REI (pared llena, no revocada)

HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HB 44/15-2 HD III 30/7  
con grafito

HD III 33/10 
con grafito

HD III 38/14 
con grafito

HD III 44/20  
con grafito

HD III 30/10 
con grafito

HD III 33/13 
con grafito

HD III 38/17
 con grafito

HD III 44/23  
con grafito

HD III 38/14 
con corcho

HD III 38/10 
con grafito

HD III 44/14 
con grafito

HD III 44/17 
con grafito

• 37 45 32+32 35 35 35 35 28 28 28 28 35 45 49 42

• 0,79 0,68 0,56 0,34 0,27 0,21 0,15 - - - - 0,24 0,27 0,21 0,18

• - - - 0,30 0,23 0,18 0,13 0,23 0,19 0,15 0,11 0,21 0,23 0,18 0,15

• - - - 0,019 0,014 0,008 0,004 0,020 0,020 0,010 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008

• 56***** 55**** 60***** 54*** 54*** 54**** 53**** 53 53 53 53 54**** 54****  53**** 53****

110 138 161 236 130 130 130 130 104 104 104 104 130 161 178 154

56 80 85 128 80 83 88 95 80 83 88 95 94  88 95 95

310 382 445 694 392 395 400 407 330 333 338 345 406  475 522 465

3 4,5 5,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

14 16 19 15+15 15 15 15 15 12 12 12 12 15 19 21 18

- - - - 7 10 14 20 10 13 17 23 14  10 14 17

• 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120  120 120 120

      

BLOQUES PARA CERRAMIENTOBLOQUE  STANDARD BLOQUES PARTICULARES

BLOQUES BAJO PEDIDO
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PRODUCTO ISOTEX  // UNA ESTRUCTURA HOMOGENEA

GAMA DE FORJADOS ISOTEX
Madera de abeto mineralizado y cemento Portland

Las siguientes tablas han sido elaboradas en base a los 

criterios de resistencia, considerando materiales con las 

siguientes características: Hormigón C25/30, fyk = 25 N/

mm² - Acero B450c.

 Las evaluaciones correspondientes a los límites de de-

formabilidad deberán realizarse caso por caso. Si es ne-

cesario, se deben tomar las precauciones adecuadas para 

absorber los esfuerzos cortantes (cualesquiera ménsulas 

adicionales, eliminación de la bovedilla en los extremos, 

etc.).

Uso estructural de forjados de madera y cemento ISOTEX 

Carga total que puede soportar además de su propio peso

Forjado S20 Forjado S25

INDICACIONES DE DISEÑO DE FORJADOS S20 espesor 20 cm

Altura de la viga colada en fábrica 5 cm

Peso (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Peso del panel producido en fabrica
n° 4 (bovedillas) x 20 kg cad. =  

80 + 40 = 120 kg/m²

Volumen de hormigón de terminación
0,02 + 0,015 (elementos de relleno 
en madera-cem.)+ 0,040 (capa de 

compresión de. 4 cm) = 0,075 m³/ m²

Peso hormigón total 0,075 x 2 400 = 180 kg/m²

Peso propio total del forjado incluso 
capa de compresión de 4 cm

40 + 80 + 180 = 300 kg/m²

LUCES ARMADURA

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3.00 1ø8 1ø10 1ø10 1ø12 1ø12

4.00 1ø12 1ø14 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5.00 1ø16 1ø12+1ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16

6.00

7.00

LUCES ARMADURA

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3.00 1ø8 1ø8 1ø10 2ø8

4.00 2ø8 1ø12 1ø8+1ø10 1ø8+1ø12 1ø10+1ø12

5.00 1ø8+1ø12 1ø10+1ø12 2ø12 1ø12+1ø14 2ø14

6.00 1ø12+1ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18

7.00

INDICACIONES DE DISEÑO DE FORJADOS S25 espesor 25 cm

Altura de la viga colada en fábrica 5 cm

Peso (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Altura de la viga colada en fábrica
n° 4 (elementi) x 24 kg cad. =  

96 + 40 = 136 kg/m²

Volumen de hormigón de terminación
0,03 + 0,023  (elementos de relleno 
en madera-cem.) + 0,040  (capa de 

compresión de. 4 cm) = 0,093 m³/ m²

Peso hormigón total 0,093 x 2 400 = 224 kg/m²

Peso propio total del forjado incluso 
capa de compresión de 4 cm

40 + 96 + 224 = 360 kg/m²

Uso estructural de forjados de madera y cemento ISOTEX 

Carga total que puede soportar además de su propio peso

Forjado S30 Forjado S39

INDICACIONES DE DISEÑO DE FORJADOS S30 espesor (25 cm + 5 cm)

Altura de la viga colada en fábrica 5 cm

Peso (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Altura de la viga colada en fábrica
n° 4 (elementi) x 28 kg cad. =  

112 + 40 = 152 kg/m²

Volumen de hormigón de terminación
0,04 + 0,029 (elementos de relleno 
en madera-cem.) + 0,040   (capa de 

compresión de. 4 cm) = 0,109 m³/ m²

Peso hormigón total 0,109 x 2 400 = 262 kg/m²

Peso propio total del forjado incluso 
capa de compresión de 4 cm

152 + 262 = 414 kg/m²

LUCES ARMADURA

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3.00 1ø10 1ø12 1ø12 1ø12 1ø12

4.00 1ø8+1ø10 1ø14 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5.00 1ø16 1ø12+1ø14 1ø12+1ø14 2ø14 2ø14

6.00 2ø14 1ø14+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18

7.00 2ø16 1ø16+1ø18 2ø18 2ø14+1ø18 3ø16

LUCES ARMADURA

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3.00 2ø8 2ø8 1ø12 1ø12 2ø10

4.00 1ø14 1ø10+1ø12 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5.00 2ø12 1ø12+1ø14 2ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16

6.00 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18 2ø18

7.00

INDICACIONES DE DISEÑO DE FORJADOS S39 espesor 39 cm

Altura de la viga colada en fábrica 5 cm

Peso (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Altura de la viga colada en fábrica
n° 4 (elementi) x 39 kg cad. =  

156 + 40 = 196 kg/m²

Volumen de hormigón de terminación
0,03 (elementos de relleno en madera-
cem.) + 0,040  (capa de compresión de. 

4 cm) =  0,07 m³/ m²

Peso hormigón total 0,07 x 2 400 = 168 kg/m²

Peso propio total del forjado incluso 
capa de compresión de 4 cm

40 + 156 + 168 = 364 kg/m²

(armadura indicativa con interejes de 50cm)(armadura indicativa con interejes de 50cm)
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PRODUCTO ISOTEX  // MAS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ITALIA

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA 
COLOCACIÓN DE YESO Y ACABADOS

La aplicación del revoque debe hacerse única y exclusiva-

mente sobre superficies secas, por lo tanto evitar la opera-

ción sobre paredes mojadas por la lluvia, o por la mala madu-

ración de los chorros, o heladas. No proceder a la aplicación 

de revocos con temperaturas inferiores a 4º, se produciría 

un importante ralentización del endurecimiento y, en conse-

cuencia, habría que modificar sensiblemente los tiempos de 

aplicación de los acabados. Proceder, una semana antes de la 

aplicación de los revoques, a cerrar las juntas entre los blo-

ques provocadas por una incorrecta colocación con produc-

tos aislantes, a fin de evitar espesores de revoque considera-

bles, como para convertirse en posibles fisuras. Los muros en 

construcción deben realizarse lo más aplomados y escuadra-

dos posible; es impensable la aplicación de espesores de yeso 

para ser utilizados como medio para enderezar paredes que 

no están a plomo o descuadradas. Un espesor superior a 2 cm 

conduce a la formación de grietas; si fuera necesario aplicar 

espesores de yeso superiores a 2 cm, es imprescindible que 

la aplicación se realice en dos capas, después de un curado de 

al menos 28 días. de la primera capa.

Hechas estas importantes premisas, pasamos a la aplica-

ción material del yeso, premezclado o tradicional, conside-

rando que el yeso, al tener la función de proteger la pared 

de la intemperie y el desgaste, debe tener un espesor lo más 

uniforme posible 15 mm, teniendo en cuenta también que 

un espesor menor o mayor puede facilitar la formación de 

grietas. En los últimos años, el aislamiento térmico es cada 

vez más eficaz, por lo que es importante considerar la inclu-

sión de una red adecuada, en fibra resistente a los álcalis con 

marcado CE, colocada a la mitad del espesor del yeso, por lo 

tanto a 7/8 mm del soporte.

El acabado (mortero fino u otro) debe aplicarse siempre 

después de una capa de adhesivo cuando el revoque haya en-

durecido, en promedio se requiere un intervalo de al menos 

3-4 semanas; este intervalo de tiempo varía según las con-

diciones climáticas. Para este tipo de acabado (para el exte-

rior), que para su éxito debe realizarse con una capa base (15 

mm.) completamente curada para evitar la formación de las 

típicas grietas de retracción, Isotex Srl no recomienda su uso 

dado las enormes dificultades para verificar que se respetan 

las condiciones y los plazos de aplicación.

La solución que recomendamos utilizar, dada la experiencia 

positiva adquirida desde 1995 en diversas obras de construc-

ción, teniendo en cuenta también que en los últimos años se 

utilizan cada vez más bloques de alto rendimiento térmico, 

sometidos de de esta forma los revoques a un mayor “esfuer-

zo”, consiste en aplicar sobre la capa base del revoque (15mm), 

después de que éste durante la fase de aplicación haya sido 

estirado con la regla, un acabado coloreado espeso, después 

de esperar 4-6 semanas desde la finalización de la misma capa 

base, esta solución no requiere mortero fino u otros.

Recuerde, al aplicar la capa base y tirar de ella con la regla, 

mantenerla lo más recta y abierta posible con buena solidez 

(no calcárea). Isotex Srl está disponible para proporcionar 

fichas técnicas sobre las características de estos productos 

para acabados exteriores y sus métodos de aplicación que, 

en cualquier caso, siempre deben garantizar la estanqueidad 

de la pared y mantener una baja resistencia al paso del va-

por. Para interiores, recomendamos un intervalo de 4-5 días 

entre el enlucido base y el mortero fino (u otros) para que el 

enlucido base tenga una buena maduración antes de aplicar 

el propio mortero fino. Recuerde que los bloques de Isotex 

tienen solo 2/3 cm de humedad ascendente, por lo que se 

recomienda utilizar la solución adecuada para evitar que el 

yeso tenga problemas de humedad ascendente, que con el 

tiempo podría causar problemas.

Considere las peculiaridades del piso S 39, que por razo-

nes térmicas no tiene hormigón en la unión entre los paneles, 

pero tiene juntas. En estas juntas se pueden formar micro fi-

suras por lo que para evitar esta posibilidad se recomienda el 

uso de placas de yeso como acabado. Para pisos intermedios 

(S20, S25, S30), si se opta por el acabado con yeso en un es-

pesor de 15 mm, nada menos, se recomienda “ahogar” una 

malla de refuerzo portadora de yeso en la mitad del espesor 

fibra alcalina.- resistente, con marcaje        . Esperamos 4/  as, 

según temporada, antes de aplicar el acabado y 4/6 semanas 

para teñir.

Isotex Srl, al no poder veri-

ficar físicamente diaria-

mente el cumplimiento de 

las recomendaciones antes 

mencionadas, tanto en la 

calidad de los materiales uti-

lizados (yesos y acabados co-

loreados), como en los tiem-

pos de aplicación, declina en 

adelante  cualquier 

responsabilidad sobre los 

problemas que puedan sur-

gir en el futuro.

PRODUCTO ISOTEX // 85.000 EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN ITALIA

REVESTIMIENTO EXTERNO 
SOBRE LA PARED ISOTEX®

La mejor manera de aislar térmicamente un muro es apli-

car una capa consistente de aislamiento, según el método 

comúnmente llamado “aislamiento”, pero es necesario pro-

tegerlo adecuadamente para asegurar la máxima durabili-

dad en el tiempo (aislamiento protegido con bloque de en-

cofrado Isotex) y para evitar que el aislamiento se desprenda 

o dañe por impactos o granizo y para evitar fisuras en los en-

lucidos de acabado, por dilatación o asentamiento.

Aplicación de marmol

  Aplicación de tiras

  Varios pasos de procesamiento para revestimientos de gres porcelánico 
Un lado con fachada ventilada y otro
con ceramica

 Aplicación de piedra y tablero de fósforos.

 El sistema constructivo con bloques de encofrado ISOTEX 

prevé que el aislamiento BASF Neopor® BMB, insertado en 

la parte interna del bloque de encofrado, esté protegido por 

una capa de madera-cemento que garantiza la máxima pro-

tección a la vez que permite la transpiración. De esta forma 

se obtiene un excelente aislamiento de “capa protegida”, que 

perdurará en el tiempo, sin necesidad de mantenimiento.

La  “capa  protegida”  de  ISOTEX  garantiza  un exce-

lente agarre y sellado para revoques y adhesivos, por lo 

que puede revestirse con ladrillos, tejas o piedra vista, 

haciendo aún más agradable la estética del edificio, y 

también crear paredes ventiladas.
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LO QUE PODEMOS HACER POR TI

TODOS 
LOS SERVICIOS 
DEDICADOS A TI

Isotex proporciona una asistencia 

completa y profesional a los técnicos y 

obras en las que se utilizan sus bloques 

y forjados de

madera-cemento.

ASISTENCIA AL 
PROYECTISTA EN OBRA

Si el forjado ISOTEX a fabricar no 

ha sido ya calculado por el ingeniero 

de estructuras, será calculado por 

nuestro Departamento Técnico.

CALCULO DEL FORJADO

El estudio de viabilidad tiene como 

objetivo evaluar si el proyecto 

arquitectónico es adecuado para el 

uso de los bloques Isotex como muros 

de carga, o si se requieren ligeras 

modificaciones.

ESTUDIO 
DE VIABILIDAD

Para los proyectistas que 

calcularán las estructuras con el 

sistema constructivo ISOTEX, les 

proporcionamosun software de 

cálculo para la verificación estructural 

de los muros fabricado especialmente

SOFTWARE DE 
VERIFICACION GRATUITO

Sigue el primer seminario online sobre 

colocación organizado por Isotex. 

8 video gratuitos que muestran de 

forma rápida y sencilla las técnicas 

para la correcta instalación de bloques 

y forjados de madera-hormigón Isotex.

VIDEO CURSO 
GRATUITO

Isotex te ayuda a encontrar la 

vivienda perfecta para ti, en tu zona, 

poniéndote en contacto con quienes 

han optado por construir edificios con 

bloques y forjados ISOTEX.

ISOTEXENCUEN
TRA TU CASA

Para optimizar el uso de sus pro-

ductos según el tipo de edificios, las 

necesidades del cliente y lograr el 

mejor rendimiento, ISOTEX ofre-

ce asistencia continua y calificada 

gratuita a técnicos y constructores, 

desde los estudios de viabilidad 

estructural de edificios donde se 

supone el uso de ISOTEX, hasta la 

consultoría para el correcto cálculo 

estructural, térmico y acústico, pa-

sando por la asistencia técnica a las 

obras en la fase de puesta en mar-

cha hasta el pintado final de la obra

Desde enero 2018, ISOTEX, se 

unió al portal BIMobject para de-

scargar todos los artículos en el si-

tio o www.blocchiisotex.com

PRODUCTOS ISOTEX // ELIJA LA CALIDAD

ESPECIFICACIONES BLOQUES DE ENCOFRADO 
Y FORJADOS DE MADERA DE CEMENTO

ARTÍCULO DE ESPECIFICACIÓN PARA BLOQUES                          
DE CEMENTO DE MADERA

Muros de carga exteriores e interiores realizados con  blo-
ques de encofrado Isotex®  en conglomerado de madera-ce-
mento con conformaciones en H, densidad 534 ± 10% kg/m³ 
colocados en seco, escalonados medio bloque, para colar en 
obra cada 5-6 hiladas , con un único rebaje de conexión para 
hormigón. El muro acabado se reforzará con barras de acero 
tanto en sentido horizontal como vertical a paso de 25 cm y 
con hormigonado minimo H25 de consistencia F.

La gama de bloques se completa con una serie de piezas es-
peciales y complementos, tales como: medio bloque, bloque 
de esquina, bloque de cierre de forjado, bloque de dintel, blo-
que pilar.

Los bloques contienen insertos de EPS fabricados con 
Neopor®, certificados por Bureau Veritas Italia según el esque-
ma Re Made in Italy®, en clase C con un 10 % de contenido 
reciclado (inserto Isotex Green) o en Clase A+ con un 100 % 
de contenido reciclado (inserto Isotex Total Green). La clasifi-
cación varía según el porcentaje de reciclado. El porcentaje de 
material reciclado se logra mediante el uso de materia prima 
Neopor® BMBcertTM de BASF, derivada de fuentes renovables 
certificadas (biomasa), según el esquema REDcert2.

Los bloques deben tener el  marcado CE de conformidad 
con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo y la norma 
europea armonizada UNI EN 15498, las certificaciones sobre 
los valores de transmitancia térmica “U” según las normas eu-
ropeas UNI EN ISO 6946, UNI 10355 y EN 10211, caracterís-
ticas térmicas dinámicas e higrométricas como exigido por el 
Decreto Ministerial 26/06/2015, ensayos acústicos según UNI 
EN ISO 140 y UNI EN ISO 717 para aislamiento acústico, UNI 
EN ISO 354 y UNI EN ISO 11654 para absorción acústica, en-
sayos de resistencia al fuego realizados con paredes cargadas 
según las normas EN 1365-1 y EN 13501-2, el  ensayo de com-
portamiento al fuego de fachadas LEPIR 2 según el Decreto 
del Ministerio del Interior francés del 10/09/1990 y su pro-
tocolo de aplicación, aprobado por CECMI el 11/06/2013 , y 
las certificaciones de materiales que cumplen con requisitos 
para la construcción ecológica y la etiqueta ambiental Tipo 
III-EPD de conformidad con las normas UNI EN 15804 e ISO 
14025 emitidas por las estructuras correspondientes.

ESPECIFICACIONES FORJADOS CON VIGAS

Losa de piso de madera-hormigón Isotex® para estructuras 
horizontales o inclinadas con alto aislamiento térmico-
acústico, compuesta por paneles preensamblados en 
elementos de madera-hormigón, dimensiones 100 x (20-25-
30-39) cm, longitud hasta m. 5-6-7 con fresado horizontal 
y vertical para eliminar puentes térmicos y acústicos, 
armaduras y celosía de elevación.

El forjado deberá completarse en obra con armadura 
suplementaria de extradós, red de distribución y 
hormigonado de terminación con losa colaborante. Los 
paneles de piso Isotex cuentan con el marcado CE de las 
vigas de acuerdo con la norma armonizada europea UNI EN 
15037-1, certificaciones de resistencia al fuego (REI 240), 
transmitancia térmica (DM 26/06/2015), ensayos acústicos 
en vigor según según las normas UNI EN ISO 140 y UNI EN 
ISO 717, ensayos estructurales, certificaciones de materiales 
conformes a los requisitos de la edificación sustentable y 
la etiqueta ambiental Tipo III-EPD conforme a las normas 
UNI EN 15804 e ISO 14025 emitidas por los organismos 
competentes.

Departamento de producción de bloques

Departamento de producción de forjados

Descarga las especificaciones de los bloques y Forjados Isotex

https://es.blocchiisotex.com/items-de-especificaciones/ 
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CERTIFICACIONES ISOTEX
Se realizan controles continuos y rigurososen 
la Compañía y por los órganos responsables

ISOTEX
Premios y Reconocimientos
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Istituto per le Tecnologie  
della Costruzione  
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Via Lombardia 49 - 20098 San Giuliano Milanese – Italy 
tel: +39-02-9806.1 – Telefax: +39-02-98280088 
e-mail: segreteria.itab@itc.cnr.it 

 

EOTA Member 

www.eota.eu 
European Organisation for 
Technical Assessment 
Organisation Européenne 
pour l’évaluation technique 
        

 
 

European Technical Assessment ETA 08/0023 of 30/07/2021 
   
 

GENERAL PART 

Trade name of the construction product  ISOTEX 
 

   

Product family to which the construction 
product belongs  

 PAC 34: BUILDING KITS, UNITS, AND 
PREFABRICATED ELEMENTS 
Non load-bearing permanent shuttering kits 
based on hollow blocks of wood-chips 
aggregate concrete 

   
Manufacturer  ISOTEX S.r.l. 

Via d’Este, 5/7 – 5/8  
I - 42028 Poviglio (RE) - Italy 

   
Manufacturing plant   Via d’Este, 5/7 – 5/8  

I - 42028 Poviglio (RE) - Italy 

   

This European Technical Assessment 
contains:  

 23 pages, including 10 annexes which form 
an integral part of this assessment 

   
This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
n° 305/2011, on the basis of 

 ETAG 009 – Edition June 2002 - used as EAD 
(European Assessment Document) – Non 
load-bearing permanent shuttering 
kits/systems based on hollow blocks or 
panels of insulating materials and sometimes 
concrete. 
 

This version replaces  

 
 ETA 08/0023 (version 01) of 20/06/2018 

 

The European Technical Assessment is issued by ITC-CNR in Italian and English language. Translations of 
this European Technical Assessment into other languages shall fully correspond to the original issued 
document and should be identified as such. Communication of this European Technical Assessment, 
including transmission by electronic means, shall be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to 
above). However, partial reproduction can be made with the written consent of ITC-CNR (issuing Technical 
Assessment Body). In this case partial reproduction has to be designated as such. 

  

Designated 

according to 

Article 29 of 

Regulation (EU) 

N° 305/2011. 

 

 

 

 

 
 
 





































Luogo e Data: Per:
Vimercate (MB), 14 luglio 2020 DNV GL - Business Assurance

Via Energy Park, 14,  - 20871 Vimercate 
(MB) - Italy

   

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
CERT-04707-99-AQ-BOL-SINCERT

Data Prima Emissione:
29 luglio 1999

Validità:
14 luglio 2020 - 13 luglio 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

ISOTEX S.r.l. - Sede Lega e Operativa
Via D'Este 5/7 - 5/8 - 42028 Poviglio (RE) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Produzione e commercializzazione di: blocchi cassero, solai, elementi da 
costruzione e manufatti in genere in legno-cemento (IAF 16, 29)

b) Valore di esenzione I   0.5: questo valore suggerisce, in determinate circostanze, una

dose in  eccesso di  0,3 mSv/anno; i  materiali  che rispettano questo indice  possono essere

considerati  esenti  da  qualsiasi  restrizione,  riguardo  per  esempio  alla  quantità  usata  e  alla

destinazione d'uso dell'edificio.

Sulla base delle misure effettuate e con riferimento al rapporto di prova allegato, per le analisi

da voi commissionate abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Campione Rapporto N. Indice di Radioattività

Blocco cassero in legno cemento Isotex -
lotto/codice 07-12-2018 - Anno 2018

2019-208-G 0,130 ± 0,012

dove  l'incertezza  è  calcolata  a  due  deviazioni  standard.  Per  maggiore  informazione,  nel

certificato allegato sono riportate anche le concentrazioni misurate 137Cs.

Ing. Massimo Esposito

Esperto Qualificato – N. 572 d’iscrizione

U-Series Srl - Via Ferrarese, 131 – 40128  Bologna
Tel. 051 6312418 - Fax. 051 368645

E-mail info@u-series.com   - http://www.u-series.com
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Marcado CE

Certificado de Calidad ISO 9001 : 

2008

Proueba de ausencia de radioactividad Informe interpretativo y pruebas 

experimentales

Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo ETA 08/0023 

(EAD 340309-00-0305)

Marcado CE forjados obligatorio desde 

01/01/2011

En 2002 fuimos galardonados con el prestigioso

PREMIO CONSTRUYE en el que ocho profesores

los universitarios implicados han elegido el nuestro

tecnología de la construcción para paredes y pisos.

Proyecto SHEVenezia, Preganziol (TV)

Mención del jurado al 

proyecto “Casanova” 

como primer edificio 

de alta eficiencia 

energética en 

Reggio Emilia en el 

marco del “Premio 

INNOVACIÓN” 

AMI GO del MEDIO 

AMBIENTE”2007.

Premio SAIE a innovar, integrar, construir. 

Entregado a ISOTEX a mejor proyecto 

sostenible con la presentación del Block HDIII 

44/18 grafito.

Gracias de Mogol a ISOTEX por la realización 

del Centro Europeo Tuscolano Terni (TR).

El proyecto “LE QUERCE” recibió el premio ENDESA 

Barcelona como “intervención inmobiliaria más 

ecosostenible” 2009, Premio Ecoconstrucción París 

2009,Klimahouse Trend Bolzano 2016 y Premio Casa 

Clima Gold 2016.

Extracto parcial de certificaciones que puede encontrar en versión completa en el sitio  www.blocchiisotex.com
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PORQUE ISOTEX NO TIENE MIEDO A LAS COMPARACION

COMPARACIÓN DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS

En el mercado existen sistemas de aislamiento 

térmico exterior con diferencias considerables en 

los costes por m² estrictamente ligados a la cali-

dad de los aislantes utilizados y la profesionalidad 

de los aplicadores. Por lo tanto, debemos prestar 

mucha atención para evitar sorpresas desagra-

dables con el tiempo. Sobre la capa exterior es 

muy difícil, si no imposible, aplicar revestimientos.

AISLAMIENTO 
CON CAPA:

MADERA:

Parece una estructura poco masiva, por lo 

que surgen dudas sobre la inercia térmica y el 

aislamiento acústico. La falta de refuerzos en 

el interior de los bloques sugiere límites bajo el 

aspecto antisísmico.

BLOQUE DE HORMIGON CELULAR:

Para los partidarios de la construcción ecológ-

ica no parecería el producto ideal. También se 

debe considerar que, en caso de incendio, re-

spirar lo que emana del poliestireno es nocivo 

para la salud humana y el medio ambiente. Las 

mismas consideraciones hechas para el aisla-

miento externo también son válidas.

BLOQUE DE 
POLIESTIRENO:

Tradicionalmente, el uso de pilares y vigas ha 

sido muy utilizado en las últimas décadas. La 

construcción de la estructura porticada implica 

posteriormente la ejecución de muros de relle-

no.

Los empastes deben estar seguros encade-

nados al marco para evitar que se derrumben 

en caso de terremoto y que provoquen daños a 

la propiedad o a las personas. Para aislamiento 

térmico, eliminando puentes aislamiento térm-

ico, aislamiento del tipo recubrir la pared (ver 

párrafo al lado). Finalmente, para cumplir con la 

normativa vigente sobre el aislamiento acústico, 

es necesario intervenir utilizando los materiales 

adecuados. 

Es claro que al sumar todas estas obras, los 

tiempos y costos de construcción aumentan, 

exponiendo el sitio de construcción al riesgo de 

una ejecución INCORRECTA, que de hecho cam-

bia el desempeño técnico final del edificio.  

PORTICOS Y 
RELLENO :

Como se destacó en las páginas anteriores, ISO-

TEX espera haber aclarado los conceptos de seguri-

dad y el confort de vida que se tuvo en cuenta para 

desarrollar su propio sistema constructivo certifi-

cado en todos los aspectos de conformidad con las 

normas en vigor en Italia y en Europa.

Se invita a técnicos, constructores y compradores 

a colocar comparando ISOTEX con otros sistemas 

constructivos mencionamos brevemente: www.blocchiisotex.com
Mas información en :

 Progettazione e 
Sviluppo Prodotti 

Format RP 
Rev. C 
Data: 06/02/08 

 RELAZIONE DI PROVA 
Doc. n°. RP 026-13 
Rev.  1 
Pagina 8 di 28 

 Oggetto:  Prove di carico su prodotti ISOTEX®.  

 
2.3. Schema di prova e attrezzature 

 
Carico  a  trazione  
Prove di carico eseguite con macchina di prova Spider BEAM cella di carico da 5 kN certificato di 
taratura N°27887  emesso d TMT e valido fino al 25/02/14      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carico  a  taglio 
Prove di carico eseguite con macchina di prova 

 Spider BEAM cella di carico da 50 kN N° 27885 emesso da TMT e valido fino al 25/02/14. 
 Zwick Roell cella di carico da 250 kN N° 27879 emesso da TMT e valido fino al 25/02/14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B=Braccio di leva : distanza di applicazione del carico misurato dalla linea 
superficiale del calcestruzzo in cui è inserito l’ancorante pari pertanto allo  
spessore dell’isolante e la parete in legno cemento.  
 
 
 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE 
TORNILLOS Y RESISTENCIA AL DESGARRO 
EN PARED ISOTEXSUL 
Sul sito www.blocchiisotex.com  encontrará los informes de prueba completos y las fichas técnicas 
de los diferentes tipos de fijaciones.

Anunciado como un producto natural, pero en 
realidad se podría discutir durante mucho tiem-
po sobre los pegamentos utilizados para ensam-
blar las tablas de madera para convertirlo en 
estructural y sobre las pinturas utilizadas para 
protegerlo de los eventos atmosféricos.

También hay muchas dudas sobre el factor

“Resistencia al fuego”, ya que varios edificios, 
por problemas banales, han tenido problemas.

Dado que las casas de madera son estructu-
ras ligeras y, por lo tanto, poco masivas, surgen 
muchas preguntas sobre la inercia térmica y el 
aislamiento acústico. Cuando se expone a los 
agentes atmosféricos, la madera requiere un 
mantenimiento continuo en el tiempo.

 [ pag. 44 ]  [ pag. 45 ]



0
7

 - 
2

0
2

2

ISOTEX Srl - Via D’Este, 5/7-5/8
42028 Poviglio (RE) - Italia
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500 
info@blocchiisotex.it - www.blocchiisotex.com 

Máxima seguridad sismica y comfort habitacional, siempre.

SISTEMA CONSTRUCTIVO




