
THERMAX® SN 400
Placas de aislamiento de calor

Placas THERMAX® de vermiculita de alta calidad para 
instalaciones y decoraciones de estufas ó chimeneas

es una marca de

Placas de aislamiento de calor –
homologadas por inspección urbanística



Paredes primarias incluyendo aislamiento de calor:
THERMAX® SN 400 Placas de aislamiento de calor

Con las placas de aislamiento de calor THERMAX usted recibe un

producto de alta calidad de vermiculita. THERMAX SN 400 está ho-

mologado por la inspección urbanística con el número Z-43.14-131

para el empleo como aislamiento de calor y remate de obra en ho-

gares y chimeneas de acuerdo a la norma EN 13229 así como en

estufas básicas y cerámicas de acuerdo a la norma DIN 18892.

Las placas de aislamiento de calor THERMAX aíslan y decoran con

un solo trabajo. La conocida capacidad sencilla de procesamiento de

THERMAX SN 400 permite de este modo trabajos de montaje rápi-

dos y muy limpios con reducidos grosores de aislamiento.

¿En qué consisten las placas de aislamiento 
de calor THERMAX®?

La base de materia prima de los productos THERMAX es vermiculita,

un material de arcilla obtenido en explotaciones a cielo abierto, que

está estrechamente emparentado minerológicamente con la más

conocida mica. La vermiculita está clasificada como inofensiva para

la salud y corresponde además la exigencia de una construcción

ecológica sostenible.

Una particularidad de este material es que a aprox. 1000º C de-

sprende agua de cristalización almacenada y por esta razón se hin-

cha intensamente. La vermiculita expandida generada de esta

manera se prensa en caliente junto a agentes ligantes inorgánicos,

dando el resultado de placas THERMAX.

THERMAX® SN 400 –
todo lo demás lo puede omitir

En la protección de calor con THERMAX SN 400 realiza un ahorro

múltiple: El calor de la estufa no se deriva a la mampostería, THER-

MAX la aisla directamente. Esto ahorra energía. Usted ahorra tiempo

para trabajos de paredes primarias, así como la aplicación y revesti-

miento de una capa de aislamiento de calor. También las chapas

negras las puede omitir

Finalmente ahorra: espacio. Con mejor eficiencia, con THERMAX

SN 400 se puede reducir notablemente la profundidad de aisla-

miento y omitir el empleo de paredes primarias y lana mineral. El

grosor del aislamiento a ser empleado se orienta en la comproba-

ción de tipo de empleo de la chimenea o la calefacción. En este

caso no es importante si monta una estufa de aire caliente con o

sin conductos de calefacción (o cajas de aumento de calefacción),

una estufa combinada o una estufa básica.

as placas de aislamiento de calor THERMAX® SN 400 
también son ...

Placas de aislamiento de calor THERMAX® SN 400: 
verificadas y seguras.

Paredes primarias y
aislamiento en un
solo paso de trabajo

THERMAX® SN 400

®



THERMAX® SN 400: Calidad que se rentabiliza.

... adecuadas excepcionalmente para la construcción 
de instalaciones de aire caliente

Diagrama de trabajo para estufas básicas y cerámicas
con relación a paredes no portantes y/o incombustibles

Diagrama de trabajo para de-
terminación del grosor de capa
de aislamiento de THERMAX
SN 400 para el empleo bajo las
reglas profesionales de la arte-
sanía de construcción de estu-
fas cerámicas y calefacción por
aire caliente como sustitución
de aislamiento de calor (WD)
según AGI Q 132.
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Diagrama de trabajo para estufas básicas y cerámicas
con relación a paredes portantes y/o combustibles

Diagrama de trabajo para empleo en chimeneas y
calefacción de paredes no portantes y/o incombustibles

Diagrama de trabajo para empleo de estufas cerámicas y
calefacción con relación a paredes portantes y/o combustibles

Diagrama de trabajo para de-
terminación del grosor de capa
de aislamiento de THERMAX
SN 400 para el empleo bajo las
reglas profesionales de la arte-
sanía de construcción de es
tufas cerámicas y calefacción
por aire caliente como sustitu-
ción de remate de obra (VM) y
aislamiento de calor (WD)
según AGI Q 132.
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Diagrama de trabajo para de-
terminación de grosores de
capa de aislamiento. Para el em-
pleo según norma DIN 18895
T1 como sustitución para aisla-
miento de calor.
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Diagrama de trabajo para de-
terminación del grosor de la
capa de aislamiento para el em-
pleo de acuerdo a la norma
DIN 18895 T1 como sustitución
de remate de obra (VM) y aisla-
miento de calor (WD).

THERMAX® SN 400
W

D en
 cm

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Grosor total WD + VM seg.

DIN 18895, T1, Sección 5.6.2.3 + 5.6.2.4
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Grosor total WD + VM seg.

DIN 18895, T1, Sección 5.6.2.3 + 5.6.2.4

*
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Mecanizado y procesamiento limpio
con tiempos de montaje cortos
Sin remate de obra y sin chapa negra
10 cm de beneficio de espacio 
con respecto a paredes portantes 
y combustibles.
Oficialmente verificadas y 
homologadas

•

•
•

•

Techno-Physik Engineering GmbH | Schürmannstrasse 27 – 31 | D-45136 Essen
T +49.201. 87 99 1-1 | F +49.201. 87 99 1-99 | info@techno-physik.com | www. techno-physik.com

A pedido suministramos formatos y grosores especiales. Con gusto le fabricamos piezas troqueladas, piezas fresadas o recortes de acuerdo a sus planos. La temperatura de clasificación
no debe equipararse con la máxima temperatura de aplicación; ante todo, cuando tienen importancia las condiciones físicas como solicitaciones de tracción o compresión. Para apli-
caciones como aislamiento de alta temperatura fundamentalmente se deben aplicar bajas temperaturas. En estos casos le brinda apoyo el departamento de ingeniería de nuestra
empresa. Los cálculos de transición térmica para este material puede solicitarlos a través de nuestro departamento de ingeniería.
Las informaciones contenidas en esta publicación sirven solamente para la ilustración y no están determinadas para fundamentar obligaciones contractuales.
Otras informaciones como recomendaciones sobre detalles específicos de los productos descritos los recibirá por escrito de Techno-Physik Eng. GmbH (Alemania). El grupo Techno-
Physik continúa perfeccionando sus productos permanentemente y por esta razón se reserva el derecho de modificar en todo momento especificaciones de productos sin aviso
previo. Por esta razón, el cliente/usuario siempre está obligado a asegurarse que el material de Techno-Physik Eng. GmbH sea el apropiado para sus finalidades específicas. Los valores
indicados son valores medios de la producción en marcha y sirve solo para la orientación. De ellos no se puede derivar ninguna garantía. Recomendamos fundamentalmente comprobar
el material.
La venta a través de una sociedad del grupo Techno-Physik está sujeto a las condiciones generales de venta de la sociedad correspondiente, cuya copia está disponible a pedido.

THERMAX®

Placas de aislamiento de calor.
De una mirada:

Especificaciones técnicas

Temperatura de clasificación

Densidad

Resistencia a la compresión en frío

Resistencia a la flexión en frío

Conductividad térmica
(con temperatura media en W/mK)

Contracción posterior (900° C/12 h) 

Dilatación por calor, lineal (20 – 700° C)

Capacidad térmica específica

Dimensiones estándar (en mm) (1)

Grosor:  30, 40, 50, 60, 70 mm

THERMAX®  SN 400

° C 900

kg/m3 | ±5 % 400

N/mm2 1,5

N/mm2 0,8

200° C 0,14
400° C 0,16
600° C 0,18

% < 2,0

% 0,94

kJ/kg K 1,15

Longitud 800
Ancho 600 Para el pegado de placas de aislamiento de calor THER-

MAX así como en todas las áreas de la protección contra

incendios en la técnica de edificación.

El pegado de las placas de aislamiento de calor puede

ser efectuada entre sí y sobre acero, hormigón, mampo-

stería, piedra, cerámica, madera o similares.

El pegamento de protección contra incendios THERMAX

está ajustado de forma óptima para el pegado de placas

THERMAX.

Forma de suministro: (Envase) 

1 kg – Bolsa continua 

15 kg – Cubeta 

Pegamento de protección contra 
incendios THERMAX®
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