Paneles Concept XPS
El soporte perfecto para la colocación cerámica

Paneles Concept XPS
Los paneles Concept XPS cobran protagonismo en la construcción de interiores ante la necesidad de
soluciones técnicas y de diseño provocado por el impresionante desarrollo de la cerámica en los últimos
años.
Además, las nuevas tendencias en diseño de interiores, han expandido su uso como revestimientos en
nuevas aplicaciones, como encimeras o mobiliario de cocina y baño, que necesitan de soportes resistentes
y fáciles de adaptar a cualquier tipo de forma.
Los paneles Concept XPS responden a esta necesidad, soluciones técnicas con un diseño PORCELANOSA.

¿ Qué es el panel Concept XPS ?
Un panel Concept XPS es un tablero de poliestireno extruido, revestido con un mortero mejorado de cemento
reforzado con fibra de vidrio.
Reúne el aislamiento térmico, rigidez, ligereza y facilidad de trabajo del poliestireno extruido, con la perfección
de un panel prefabricado y la compatibilidad con la colocación cerámica de una superficie de mortero,
características ideales para una gran variedad de aplicaciones. Su exclusiva combinación entre malla de fibra
de vidrio y revestimiento de mortero flexible, proporcionan una superficie impermeable, especialmente
importante en ambientes con presencia de agua.

Ventajas en la construcción y
reforma de baños
• Ligereza. Facilita el transporte y puesta a pie de obra de los elementos constructivos. Ideal en trabajos de
reforma donde no puede sobrecargarse de peso el soporte.
• Rapidez. Ahorra tiempo en la realización de los elementos constructivos y la preparación del soporte.
• Limpieza. Reduce la cantidad de desperdicios y facilita la retirada y eliminación de residuos; no requiere de
contenedor de escombros.
• Aislamiento. El poliestireno es uno de los mejores aislantes térmicos utilizados en la construcción.
• Resistencia. Este tipo de paneles a diferencia de otros como el cartón-yeso o la madera, son resistentes a la
humedad por lo que resultan ideales para ambientes de baño.
• Versatilidad. Facilita la construcción de elementos que de otra forma sería muy costoso de realizar como
platos de ducha, tabiques o faldones para bañeras.
• Cerámica. Potencia el uso de cerámica en aplicaciones como encimeras o mobiliario de baño.

¿Dónde puedo utilizarlos?
La resistencia al contacto el agua y la nula capilaridad del poliestireno extrudido, hacen de nuestros paneles
Concept XPS, el soporte ideal para la colocación de baldosas, placas cerámicas, mosaicos o piedra natural,
hasta 60 kg/m2, en ambientes donde se necesita una superficie de colocación perfecta, inalterable al agua:
•

Encimeras y mobiliario de cocinas y cuartos de baño.

•

Preparación de soportes para la colocación de baldosas cerámicas, sobre todo en trabajos de reforma.

•

Tabiquería interior en cuartos de baño y tarimas elevadas.

•

Faldones de bañeras y cabinas de ducha.

•

Estantes y hornacinas.

•

Balnearios, baños turcos e instalaciones de spa.

•

Aislamiento térmico de suelos radiantes eléctricos.

Encimeras

Mobiliario de baño

Saneamiento y revestimiento
de paredes

Tarimas elevadas

Faldones de bañeras

Ventajas de los paneles
Concept XPS
Los paneles Concept XPS son paneles de poliestireno extruído preparados para la colocación de
revestimientos cerámicos, mosaicos o piedra natural con adhesivos base cemento. La ligereza
y facilidad en el trabajo del poliestireno, así como su resistencia mecánica y resistencia a la
humedad hacen de este tipo de panel, la base de colocación ideal en todo tipo de ambientes
con presencia de humedad.

Características técnicas I
Fuerza a compresión con 10% defleción:
Panel Concept XPS 50 mm

Normativa
DIN EN 826

4.4 kN/m²

Absorción de agua bajo largo periodo inmerso:
Panel Concept XPS 20 mm
Panel Concept XPS 30 mm

Normativa
DIN EN 12087
DIN EN 12087

<3.7Vol%
<2.7Vol%

Clasificación de incendio
Panel Concept XPS 50 mm
Rango de temperatura de trabajo

Normativa
DIN EN B501-1

E
-50ºC / +75ºC

Características técnicas II
Coeficiente de transmisión térmica / Resistencia térmica Valor U[W/(m2K)] Valor R[(m2K)/W]
Panel Concept XPS 4 mm
4,25
0,24
panel Concept XPS 6 mm
3,42
0,29
Panel Concept XPS 10 mm
2,46
0,41
Panel Concept XPS 20 mm
1,44
0,69
Panel Concept XPS 30 mm
1,02
0,98
Panel Concept XPS 50 mm
0,65
1,55
Panel Concept XPS 80 mm
0,42
2,41
Declaración de desempeño (CE): XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)400 - CC(2/1/10)115 - WL(T)3)

Características técnicas de la
espuma XPS
Propiedades
Densidad
Conductividad térmica (5 años)
Fuerza a compresión con 10 % deflección
Absorción de agua bajo largo período inmerso
Capilaridad
Clasificación de incendio

Normativa
DIN EN 1602
DIN EN 13164
DIN EN 826
DIN EN 12087
DIN EN 13501 - 1

Resultado
> 30 kg/m3
0.034 W/mK
300 kN/m2
< 1.0 Vol %
ninguna
E

Paneles Concept XPS
Producto
Panel Concept XPS 4 mm
Panel Concept XPS 6 mm
Panel Concept XPS 10 mm
Panel Concept XPS 20 mm
Panel Concept XPS 30 mm
Panel Concept XPS 50 mm
Panel Concept XPS 80 mm

Largo x ancho (mm)
1250x600
1250x600
2500x600
2500x600
2500x600
2500x600
2500x600

SAP
100103351
100103352
100103349
100103350
100103354
100103355
100103356

Embalaje
150 ud/palet
150 ud/palet
120 ud/palet
100 ud/palet
68 ud/palet
40 ud/palet
24 ud/palet

Elementos de montaje
Fijaciones
Fijación metal 45 mm
Fijación plástico 130 mm
Fijación plástico 130 mm
Fijación plástico 80 mm
Fijación plástico 80 mm

SAP
100067686
100062773
100062774
100062775
100062776

Embalaje
50 ud/bolsa
10 ud/bolsa
50 ud/bolsa
10 ud/bolsa
50 ud/bolsa

Mallas
SAP
Malla fibra de vídrio autoadhesiva 100062825
Malla fibra de vídrio autoadhesiva 100062826

Embalaje
Rollo 10 m
Rollo 20 m

Adhesivos
h-920
super-one gris

Embalaje
310 ml
25 Kg

SAP
100292915
100031189

Instrucciones básicas de uso
Los paneles Concept XPS pueden utilizarse como soporte para la colocación de cerámica y mosaicos en
una amplia variedad de aplicaciones. Su utilización es muy sencilla, solo tienen que seguirse unas sencillas
instrucciones de uso:

•

En función del espesor de las placas Concept XPS,
cortar con un cúter, sierra de mano o sierra eléctrica.

•

Sobre la espuma de poliestireno extrudido, ya sea
para pegar o sellar, solo utilizar el adhesivo polímero
h-920.

•

Utilizar
fijaciones
de
plástico
(tornillos
autotaladrantes) para mantener juntas las placas
Concept XPS mientras seca la masilla h-920.
Distancia máxima 400 mm.

•

•

Cubrir todas las esquinas y cortes que dejen a la
vista espuma de poliestireno con una capa de
adhesivo super-one n reforzado con malla de fibra
de vidrio y dejar secar. En el caso en el que requiera
impermeabilizar las juntas, sustituir el adhesivo por
sylastic, mortero impermeabilizante bicomponente.

En la colocación del revestimiento, utilizar adhesivos
adecuados al tipo de baldosa o mosaico elegido.
Asegurarse que el revestimiento final queda
perfectamente asentado sobre el panel Concept
XPS y sin huecos bajo el mismo.

•

Siempre que sea posible, utilizar materiales de juntas
epoxi tipo epotech aqua.

•

Analizar en qué lugares del revestimiento será
necesario colgar accesorios y reforzar la trasera del
panel con un taco de Concept XPS o bien, un pegote
de mortero de cemento.

•

•

Disponer siempre las placas Concept XPS en un
patrón escalonado. En paredes colocar los paneles
verticalmente.

Cuando se necesite reforzar la instalación de los
paneles Concept XPS sobre un soporte, utilizar
fijaciones de metal provistas de arandela que superen
en 20 mm el espesor de la placa. Se recomiendan 5
fijaciones/m2, dispuestas aproximadamente cada
600 mm en filas alternas separadas 300 mm entre sí.

•

En tarimas, colocar paneles de apoyo de al menos 50
mm de espesor separados 400 mm como máximo.

•

En mobiliario, diseñar muebles autoportantes. En el
caso de muebles o encimeras que no estén apoyadas
sobre paneles Concept XPS, utilizar estructuras de
metal fabricadas a tal fin.
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Concept XPS sobre bastidores
de metal o madera
1. Bastidor de metal o madera 		
Distancia entre montantes:
								Paneles de 10 mm:

Distancia ≤ 300 mm

								Paneles de ≥20 mm:

Distancia ≤ 600 mm

2. Panel Concept XPS 			

Espesor mayor o igual a 10 mm

3. Adhesivo panel Concept XPS 		
h-920
4. Fijación metálica con arandela.		
Características:
								Longitud tornillo: 		< 20 mm espesor panel
								Distribución tornillos:
5. Malla de fibra de vidrio			

Ancho ≥ 10 cm

6. Revestimiento de la malla			

super-one n gris

7. Adhesivo baldosa cerámica		

super-one n gris

8. Baldosa cerámica
9. Crucetas autonivelantes butech
10. Material de rejuntado

5 ud/m2

Concept XPS sobre paredes
lisas de mortero de cemento
1. Tabique de ladrillo		
2. Recrecido de mortero de cemento

Superficie adecuada para la colocación de cerámica

3. Adhesivo trasera panel Concept XPS

super-one n gris

4. Adhesivo lateral panel Concept XPS

h-920

5. Panel Concept XPS 			

Espesor mayor o igual a 10 mm

6. Fijación metálica con arandela.		
Características:
								Longitud tornillo: 		< 20 mm espesor panel
								Distribución tornillos:
7. Malla de fibra de vidrio			

Ancho ≥ 10 cm

8. Revestimiento de la malla			

super-one n gris

9. Adhesivo baldosa cerámica		

super-one n gris

10. Baldosa cerámica
11. Crucetas autonivelantes butech
12. Material de rejuntado

5 ud/m2
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Concept XPS sobre paredes
irregulares de ladrillo
1. Tabique de ladrillo		
2. Puntos de material de agarre		

super-one n gris

3. Adhesivo panel Concept XPS 		

h-920

4. Panel Concept XPS 			

Espesor mayor o igual a 20 mm

5. Fijación metálica con arandela.		
Características:
								Longitud tornillo: 		< 20 mm espesor panel
								Distribución tornillos:
6. Malla de fibra de vidrio			

Ancho ≥ 10 cm

7. Revestimiento de la malla			

super-one n gris

8. Adhesivo baldosa cerámica		

super-one n gris

9. Baldosa cerámica
10. Crucetas autonivelantes butech
11. Material de rejuntado

5 ud/m2

Concept XPS sobre soportes de
madera
1. Soporte de madera				

Adecuada para la colocación de cerámica

2. Preparación del soporte			

Según indicaciones del fabricante

3. Adhesivo trasera panel Concept XPS

super-flex S2

4. Adhesivo lateral panel Concept XPS

h-920

5. Panel Concept XPS 			

Espesor mayor o igual a 10 mm

6. Fijación metálica con arandela.		
Características:
								Longitud tornillo: 		< 20 mm espesor panel
								Distribución tornillos:
7. Malla de fibra de vidrio			

Ancho ≥ 10 cm

8. Revestimiento de la malla			

super-one n gris

9. Adhesivo baldosa cerámica		

super-one n gris

10. Baldosa cerámica
11. Crucetas autonivelantes butech
12. Material de rejuntado

5 ud/m2
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Concept XPS sobre soporte de
mortero de cemento
1. Recrecido de mortero de cemento

Superficie adecuada para la colocación de cerámica

2. Adhesivo trasera panel Concept XPS

super-one n gris

3. Adhesivo lateral panel Concept XPS

h-920

4. Panel Concept XPS 			

Espesor mayor o igual a 6 mm

5. Malla de fibra de vidrio			

Ancho ≥ 10 cm

6. Revestimiento de la malla			

super-one n gris

7. Adhesivo baldosa cerámica		

super-one n gris

8. Baldosa cerámica
9. Crucetas autonivelantes butech
10. Material de rejuntado
11. Junta de dilatación				

s-107 n
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