
93REPRESENTACIONES | REPRESENTAT IONS

UNIONES HVP ROTHOFIXING DE 
ROTHOBLAAS

La creciente importancia de la eficiencia energética en la edificación ha traído 
consigo una mayor conciencia en diseñadores y usuarios acerca de la necesa-
ria aislación térmica que deben tener muros y techos, donde se producen las 
mayores pérdidas de energía. 
Sin embargo, en las edificaciones conectadas directamente al suelo –a través 
de radier– es habitual ver que se pasa por alto la aislación térmica, que ade-
más debe evitar el paso de la humedad que muchas veces afecta a la salud de 
los habitantes.
El aislante de poliestireno extruido foamular de owens corning 
–similar al material de los vasos desechables de café– protege la superficie de 
contacto de las obras con el suelo; su espuma rígida en paneles manufactu-
rados por el proceso hydrovac aporta una superficie lisa de celdas cerradas 
con paredes que se adhieren unas con otras, sin dejar vacíos. De alta resis-
tencia a la compresión, no absorbe agua y se fabrica en diferentes resistencias 
para satisfacer todas las necesidades del constructor.

Tradicionalmente, la arquitectura en madera fue construida por carpinteros 
que demostraban su experiencia en el oficio. A través de la ejecución de com-
plejos y finos ensambles –que aumentaban la superficie de contacto entre las 
piezas– garantizaban calidad y durabilidad en el tiempo.
La masificación e industrialización de la construcción –que muchas veces llevó 
consigo la reducción en costos y capacitación de los trabajadores– significó 
que se perdieran parte de esas buenas prácticas, como la ejecución de uniones 
entre vigas con ensambles tales como caja y espiga o cola de milano.
Sin embargo, nuevas tecnologías y mayor envergadura de las actuales edifica-
ciones en madera han traído de vuelta las ventajas y riqueza de estos ensam-
bles. Los nuevos conectores metálicos HVP rothofixing de rothoblaas 
proponen una solución para envigados de madera inspirada en el ensamble 
de cola de Milano. Con una plantilla para fresado diseñada especialmente, se 
hacen los cortes e instalan los conectores de aluminio con tornillos todo-rosca. 
Esto permite uniones invisibles, ahora de certificada resistencia estructural.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: 122 x 244 cm de superficie y entre 1” y 3” de espesor.
Valor-R: 5.0 por pulgada de espesor a una temperatura de 24°C.
Resistencia a la compresión: 25 lb/in², 40 lb/in² y 60 lb/in².
Aplicaciones: por su resistencia a la compresión y nula absorción de humedad, es ideal para 
su uso en pisos, bajo radieres.
Garantía: 15 años.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato unión: ancho entre 45 y 75 mm; alto entre 60 y 200 mm; espesor de 12 mm.
Formato plantilla para fresado: ancho entre 45 y 75 mm.
Materialidad: aluminio, con tornillo todo-rosca.
Cantidad de tornillos por unión: entre 15 y 42.
Terminaciones: acabado empotrado invisible.

POLIESTIRENO EXTRUIDO ENSAMBLES CONTEMPORÁNEOS

AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 
FOAMULAR, DE OWENS CORNING
DISTRIBUIDOR EN MÉXICO: OWENS 
CORNING

www.rothoblaas.com 
info@rothoblaas.com
Teléfono: (39) (0471) 818400
Via Dell’Adige Nº 2/1 I-39040 
Cortaccia (BZ), Italia Via 
Dell’Adige N. 2/1 I-39040 
Cortaccia (BZ).
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1. Losa de concreto
2. Armado de acero
3. Barrera de vapor
4. FOAMULAR

5. Cama de grava nivelada


