"Dow Chemical Ib&ica, S. A.'

ello que, durante los últimos años, se,han
desarrollado multitud de sistemas que partiendo
de la idea original de ahorro de energía han
derivado hacia otras aplicaciones y ventajas; así
tenemos la "Cubierta invertida", la "Cubierta
ligera", los sistemas "Modulares", etc.
Por otra parte, es un hecho constatable que, en
España, la madera en el campo de la construcción
ha estado y sigue infrautilizada, a pesar de
posibilitar unas prestaciones que son
perfectamente competitivas con las tradicionales,
y que en ciertos aspectos las superan:
Por otra parte, hay un tema que no se debe
olvidar por influir claramente en nuestros
.ámbitos co~structivos,como es nuestra presencia
,
en la C. E. E., ya que no en vano en otros países .
los sistemas modulares están total y perfectamente
desarrollados, y por tanto se debe estar preparados
para poder competir con ellos.
Estas razones han impulsade a Empresas como
"Tafisa" y "Dow Chemical Ibérica, S. A." ha . - -:
desarrollar un sistema de paneles sandwiches
basados en sus derivados de mader
poliestireno extniído; la aplicación q
se ha considerado prioritari
necesidad del mercado es la "Cubiert
El panel sandwich como solución ofr
de ventajas, que van desde la ligereza
'
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En cuanto a las propiedades mecánicas, un panel
sandwich está formado por tres elementos

par interno aplicado en las caras.
El alma absorberá el esfuerzo cortante
perpendicular al plano del tablero. Asi mismo, ha
de considerarse el esfuerzo cortante rasante,
producido en la línea de encolado entre el alma y
tablero.
Como conclusión, puede decirse que el espesor
del alma además de ser el necesario para o
al panel las propiedades térmicas adecuada
aportar la resistencia necesaria a la sección
poliestireno extruido es un material aisl
que puede ofrecer la combinación de prop
térmicas y mecánicas necesarias para la
construcción de paneles sandwich.
Respecto a las propiedades térmicas se ha de

- tablero de partículas hidrófugolpoliestireno extruído (10; 50; 10) mm
B - tablero de fibras durolpoliestiren
extruído (6; 50; 6) mm
C - tablero multicapalpoliestireno extruído (6; 50; 6) ;m
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