
                    
 

    
 

 

                            

Ficha Técnica

Panel de entrepiso aislante

Descripción
El  panel  para  entrepiso y  azotea  m16  NOVIDESA  se fabrica con espuma rígida de poliestireno expandido  (EPS)    con una densidad nominal de 16 

cada  30 cm  (12”).   Funcionan  como  soporte  del  sistema  para  recibir  el  peso  del concreto al ser vaciado y reciben el acabado en la parte inferior. 

F’y=6000 kg/cm   o acero habilitado de F’y=4200 kg/cm   para constituir trabes tipo  “T”  integradas a la capa de compresión del sistema.
Los  paneles  para  entrepiso  aislante  m16   NOVIDESA 
concreto armado.

Especificaciones

*
* *  Longitud de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Panel aislante m16.

Rendimiento de mano de obra
Sistema completo 150m 2/Jor

Colocación del producto 250m 2/Jor

1 EPS por sus siglas en inglés. Expandable polystyrene. 

Propiedades del canal interno

Peso de canal interno 1.80 kg/m

Disponibilidad del panel m16

Acotación en cm
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Espesor M R

cm (m2 . K)/W (Ft .Fh/BTU)2

Aislamiento Térmico

15 3.58 20.29

Ventajas

Ejecución de construcción rápida, sencilla y limpia.
Aislamiento térmico y ahorro en consumo de energía eléctri-
ca, mantiene los espacios en un ambiente confortable.
Fácil de instalar.
Confort acústico.
Piezas cortadas a la medida.
Ahorro en mano de obra.
Fácil aplicación de acabados como pastas, materiales pétreos, 

otros.
Compatibilidad con todos los sistemas estructurales.
Por su ligereza, reduce las cargas muertas del edificio.
Ofrece gran solidez estructural.
Facilidad para alojar instalaciones.
No requiere equipo especial para su traslado, colocación y corte.
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Peralte   a 6 cm

Ancho   b 5 cm

Patín   c 0.7 cm

Calibre 22

8.62/x  4.34/y

2.57 Rx  1.83 Ry

2.87 Sx  1.73 Sy

Momento de Inercia/(cm4)

Radio de giro R (cm)

Módulo de Sección S (cm3)

b

a

c

*Conduct ividad Térmica 0.0359 W/m  k

*Permeabilidad de vapor de agua 0.059 ng/Pa s m
*Adsorción de humedad (Volumen) 0.030%

*Densidad aparente 16.59 kg/m 3

Aislamiento Acúst ico (STC) 40 dB

Ancho 60 cm (23.62" )

**Longitud hasta 12 m  (39.36ft)

Peralte 15 cm (5.91" )

Peso del panel 2  2

2 2 2 

Aplicación: Cimbra permanente 
termoaislante

Losa de azotea                                  
Muro  Tilt  up                                        
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cerámicos, tableros de yeso, tableros de fibrocemento, plafón entre

Peso EPS m 184 kg/m.

4.84 kg/m (0.99 lb/f t )

(0.37 lb/f t  )
Losa de entrepiso

Muro de Contención

m



Claro máx. Nervadura de acero

Especificación de claros y armados

Propiedades del sistema

Análisis de cargas
Ent rep iso A zo t ea

Carga M uerta 95 kg/m2 160 kg/m2

Carga Viva M áxima 170 kg/m2 100 kg/m2

Sobrecarga (inciso 5.1.2 N.T.C.) 40 kg/m2 40 kg/m2

Sobrecarga total de diseño 305 kg/m2 300 kg/m2

NOTA: L.S. y L.I.  indica lecho superior e inferior de armado de nervadura respectivamente.

Construcción de losas

Acero habilitado fy 4200 kg/cm, simplemente apoyado52

Acero habilitado fy 4200 kg/cm, apoyo combinado62

Acero habilitado fy 6000 kg/cm, simplemente apoyado2

 Para el cálculo de la  separación máxima  del  apuntalamiento se considera una 
carga   del    100%    del   concreto  en   estado  fresco,   acumulaciones   del   mismo  
equivalentes  a  20 kg  según  las  N.T.C.,  así  mismo  una  carga  viva  de 90 kg   por 
el peso de los operarios dando  un  total  de  288  kg / m;  se  verificó  de  esta  forma 
que  los  largueros  no  rebasarán  una deformación máxima permisible de L / 240 + 5 
(A.C.I. 318-08).
NOTA:    La  contraflecha  permite  compensar la deformación por el peso propio del 
elemento, las cargas muertas y sobrecargas,  misma  que  se  calcula   cf=L/240+0.5, 
siendo L= longitud en cm. y cf= contraflecha en cm.

NOTA: Cargas mínimas especificadas por el reglamento de construcción del D.F.

5 Sistema unidireccional simplemente apoyado; Transmite reacciones a los apoyos perdiendo continuidad en los extremos.
6 Sistema unidireccional continuo; Permite la distribución de momentos y fuerzas cortantes hacia elementos contiguos. 
NOTA: Los cálculos aqui descritos han sido realizados por el departamento de Asistencia Técnica Novidesa con base en el R. C. D. F. con sus 
respectivas N. T. C. y A. C. I., deberán ser avalados por un D.R.O., P.R.O. o corresponsable estructural. 

Diseño
Peralte de losa total 20cm

Capa de compresión 5cm

Cantidad de concreto 0.0743m3/m2

Peso propio del sistema 178 kg/m2

Separación máxima de apuntalamiento 1.50m

Acero máximo por m2 (fy 4200) 9.30 kg

Acero máximo por m  (fy 6000) 6.44 kg2

2 .9 0

3 .9 0

Armadura eletrosoldada 12/64

Armadura eletrosoldada 12/64 + 1 Ø Inf . 5/16"

Armadura eletrosoldada 12/64 + 2 Ø Inf . 5/16"

3.50
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Panel de entrepiso aislante

L.S. 1  #  3

L.I. 1  #  4

L.S. 1  #  3

L.I. 2  #  3

L.S. 1  #  3

L.I. 1  #  3 y 1  #  4
E. #  2 @ 15 cm3 .9 0

3 .0 0

3.40

E. #  2 @ 15 cm

E. #  2 @ 15 cm

+

+

+

L.S. 1  # 3 y 1 # 4

L.I. 1  # 3 
3.90 E. #  2 @ 15 cm+

Revisar  los  niveles  y  la  altura  de  los muros de apoyo 
para garantizar paños y pendientes uniformes  de  losa.
Colocar  sobre  el  muro  de  apoyo el armado para dala 
de cerramiento perimetral que se colara con el sistema.
Poner   puntales   de   madera   (4 ”  x  4 ”)   o    tubulares 
telescópicos  a  cada   1.50 m,   largueros  o  madrinas  a 
cada  1.60 m  y  polín  de  enrase  adosado a frontera de 
dalas perpendiculares al sentido de los paneles.
Montar los paneles m16 procurando queden  asenta-
dos  y  ensamblados   mediante  su   machimbre.
Conduzca los ductos de instalación eléctrica a través 
las cavidades del m16 o sobre este.
Coloque  el  acero  de refuerzo de nervaduras y la malla 
eléctrosolda 66-10/10 llevándolos hasta el eje medio 
de la  dala  perimetral  (No  pisar  las  áreas de nervadu-
ras).
Tape  los  huecos  del  m16 con papel periódico, bolsas 
(vacías)  de  cemento  mojadas o recortes de poliestire-
no.
Realice  el  colado  de  concreto  evitando   se   acumule 
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Sistema completo con panel  m16.

ASTM E94 ASTM A653 & C645 NOM-018-ENER-2011 MEMBER N° 201-127N1108

01 (55) 2789 2200

www.novidesa.com.mx

facebook.com/novidesa

@NovidesaSC

EMPRESA REGISTRADA N1108
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