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INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS PANELES AISLANTES ChovAFOAM IMPACT 20 

 

Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: DoP_E_81900A_13164_CHOVAFOAMIMPACT20_v02 

Ver Marcado CE, completo, en: MCE_E_81900A_13164_CHOVAFOAMIMPACT20_v02 

ASFALTOS CHOVA, S. A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

Descripción del panel: 
Panel de espuma rígida de poliestireno extruído, XPS, de estructura celular cerrada, utilizables como aislamiento térmico. 

Usos según: Normas EN 13164 y UNE 92325:2012 IN 

Panel aislante térmico de poliestireno extruído, XPS, de 1.250 mm x 600 mm y 20 mm de espesor. 
Acabado lateral, “recto”. Acabado superficial en ambas caras, “sin piel”. 

Recomendado: en suelos, muros enterrados, etc. 
No utilizar a temperatura superior a 65 ºC. 

ALMACENAJE: con la presentación original y los paquetes protegidos del sol (Rayos U. V.). 
 

 

 

CARACTERÍSTICA (Aisl. Térmico)       VALOR    UNIDAD        NORMA 
 

Reacción al fuego. Características de Euroclases Clase E -- EN 13501-1 

Combustión con incandescencia continúa. (Método de ensayo en 
elaboración. Se definirá valor cuando aplique la Norma) 

NPD  PrEN xxx 

Permeabilidad al vapor de agua. Transmisión de vapor de agua -- (µ) EN 12086 

Resistencia térmica. Conductividad Térmica. 
 
   λD = 0,032 W / m K,   de  20 mm 

Espesor 
mm 

RD  EN 12667 / 
12939 

20 0,60 m2 K / W 

Permeabilidad al agua. Absorción de agua a largo plazo ≤ 0,7  EN 12087 

Resistencia a la compresión. Contracción a la compresión en la 
resistencia a compresión 

≥ 250 kPa EN 826 

Resistencia a la tracción/flexión. Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras 

-- (σm TR900) EN 1607 

Durabilidad de la reacción al fuego en relación a la exposición al 
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación 

NPD   

Durabilidad de la resistencia térmica en relación a la exposición al 
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación 

NPD   

Durabilidad de la resistencia a la compresión en relación al 
envejecimiento/degradación 

NPD   

CÓDIGO DESIGNACIÓN CE EN 13164 – T2 - DS(70,-) – DS(23,90) - CS(10/Y)250 - WL(T)0,7 
 
 

www.chova.com 
 

  

http://www.chova.com/
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INFORMACIÓN NO REGLAMENTARIA. (CE) 
 

Otras características no incluidas en la “DoP”. 
 

CARACTERÍSTICA         VALOR     UNIDAD      NORMA 
 

Tolerancias 
Tolerancias en espesor (∆d) +1,5 ; -1,5) mm EN 823 

Escuadrado (Sb) ≤ 5 mm/m EN 824 
Planimetría (Smax) ≤ 7 mm/m EN 825 

Estabilidad 
Estabilidad dimensional (∆) (70 ºC y 90 %) ≤ 5 % EN 1604 

Deformación bajo carga y temperatura (∆) (70 
ºC, 168 h, 40 kPa) 

≤ 5 % EN 1605 

Comportamiento 
mecánico 

Tracción perpendicular a las caras (mt) -- kPa EN 1607 

Fluencia de compresión (c) 2 % a 50 años -- kPa EN 1606 

Comportamiento 
ante el agua 

Absorción agua inmersión total (WP) ≤ 0,7 % EN 12087 
Absorción agua por difusión (Wd) -- % EN 12088 

Comportamiento 
ante el hielo 

Resistencia hielo-deshielo (∆10) -- % EN 12091 

Resistencia hielo-deshielo (∆Wlt) -- % EN 12091 
 

ChovAFOAM, XPS, son paneles de espumas aislantes rígidas de poliestireno extruído de alto rendimiento, 
fabricadas con un agente espumante que tiene potencial cero de agotamiento de la capa de ozono (ODP) y 
bajo potencial de calentamiento global (GWP). 
 
 

 
Marca AENOR 

(Según UNE-EN 13164) 

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este 
producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o 
anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los 
requisitos en las normas aplicables, tanto en composición de la fachada como en la realización de las distintas 
capas. 

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.  

 

 

 
ChovAFOAM IMPACT 20 
 
Bordes rectos. 
 

Acabado superficial, ambas caras “sin piel”. 

 
 
 

 

 
 


