
Hoja de producto

ISONUD LLT
Características

ISONUD LLT es un material de aislamiento microporoso con una

conductividad térmica muy baja,  es decir con propiedades de

aislamiento muy buenas. 

Esta  constituido  principalmente  con  sílice  pirogénica,

opacificantes para reducir la  radiación infrarroja  y fibras para

reforzar.

Aplicaciones

 Nucleo para aislamiento al vacio

 Panel para hidrofobizar con aplicación en construcción

Geometría
Dimensiones estánda

• 550mm x 350mm x e • 510mm x 307mm x e

• 550mm x 700mm x e • 510mm x 615mm x e

• 1100mm x 700mm x e • 1020mm x 615mm x e


Espesores estándar

 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 

35mm, 40mm, 45mm, 50mm.

Tolerancias
Ancho(mm) Largo(mm)

STD (1100x700) Max 715 Max 1120

STD (1020x615) Max 630 Max 1040

Panel a medida ±3 ±3

Espesor(mm) Tolerancia

STD

7-10 ±0,5

10,1-30 ±0,8

30,1-50 ±1,5

Instrucciones de seguridad 

El  material  utilizado no es peligroso para la salud humana o

medio ambiente según la directiva Europea  UE2006/1907/EEC.

La fibras utilizadas en el panel son de un diámetro >3μm.

Composición del nucleo

 SiO2 (NO CRISTALINA) aprox 50-90%

 SiC aprox 8-49%

 Otros aprox 1-6%

Vida util

Si el ISONUD LLT se almacena adecuadamente la vida del panel 

es ilimitada. No se caduca

Es conveniente que el ISONUD LLT se maneje y almacene en 

ambiente seco. 
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Características del producto

Color gris

Temperatura máxima de trabajo ºC 1050

Densidad kg/m3 175-320

Test de no combustibilidad Clasificación A1

Conductividad térmica (ISO8302, ASTM C177)

a 10ºC W/m.K <0,022
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