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Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)

FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

 XPE
Ref. 0401130720 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 96

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1714 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130720

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 20 mm 3/4 mm

Peso 13,28 kg 29,28 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130730 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 74

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1721 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130730

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 30 mm 1 1/5 in

Peso 13,39 kg 29,52 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130740 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 60

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1720 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130740

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 40 mm 1 3/5 in

Peso 13,50 kg 29,76 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130750 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 50

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1705 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130750

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 50 mm 2 in

Peso 12,99 kg 28,64 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130760 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 44

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1736 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130760

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 60 mm 2 1/3 in

Peso 13,73 kg 30,27 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.



+00 34
962 440 884elalteron@elalteron.com www.alterontechosytabiques.com

Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)

FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130780 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 34

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1711 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130780

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 in

Espesor panel 80 mm 2 5/4 in

Peso 14,06 kg 30,99 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.
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Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
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FICHA TÉCNICA
transformados

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Especialmente para la división de estancias sometidas a diferentes temperaturas.

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa  BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos 
inorgánicos, con un panel de poliestireno extrusionado del tipo III para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

 XPE
Ref. 0401130710 - Rev. 10/2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial Huella 11 mm Huella 7/16 in

Color Marrón suave

Tipo de borde Galces desiguales

Conductividad térmica 0,20 W/mK

Contenido en humedad < 6%

Reacción al fuego Euroclase A1

Norma de fabricación UNE EN 13815:2006

Material panel Poliestireno expandido

Densidad 15 kg/m3 0,94 lb/ft3

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Palet 28

Espesor 13 mm 1/2 in

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 1200 mm 4 ft

Altura 1712 mm 5,6 ft

** in = pulgadas / ft = pies

DIMENSIONES

Referencia 0401130710

Longitud 1200 mm 4 ft

Anchura 600 mm 2 ft

Espesor placa 13 mm 1/2 ft

Espesor panel 100 mm 4 in

Peso 14,27 kg 31,46 lb

*También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la guía completa de instalación.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Placa de yeso natural
• Materiales inorgánicos
• Producto 100% reciclable
• No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

Gran aislamiento térmico

Reacción al fuego A1

Ligero y manejable

Aséptico y sin mohos

Ecológico y biodegradable

Gran aislamiento acústico

Mínimo desperdicio en obra

Acabado final óptimo

PROPIEDADES TÉCNICAS

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.


