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Es una línea de productos de poliestireno
expandido, en distintas densidades,

suministrada en diversos grosores y medidas
y cortada según las necesidades de cada

proyecto.
 

Para la fabricación de todos nuestros
productos utilizamos materia prima

certificada del mayor productor y líder del
mercado a nivel mundial.
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
- EPS específico para construcción según norma ASTM
E-84 y ASTM C-578. 
- EPS con densidad estándar 10 kg/m3. De acuerdo a
requerimiento se puede fabricar con otras densidades. 
- EPS con retardante a la llama, no propaga el fuego ni
genera gases tóxicos. 

 Largo
[mm]

300
400
500
600
700
800
900
1000

Ancho
[mm]
300
400
500
600
700
800
900
1000

Espesor
[mm]
300
300
300
300
300
300
300
300

Se puede fabricar con las medidas
que requiera el cliente para su
proyecto específico. La tabla

mostrada es referencial. 

 IMPORTANTE: 

 CASETONES | COMPLEMENTOS 

CASETÓN | TIRA 
Bloque de Poliestireno Expandido (EPS) de tamaño
ajustable de acuerdo con las dimensiones y espesores
requeridos por el diseño, se corta a la medida y se
suministra en la obra, listo para su colocación. 
Entre sus principales ventajas encontramos que es un
aligerador de losas de cubiertas y entrepisos para salvar
grandes luces, gran capacidad autoportante debido a la
rigidez de las nervaduras reticulares, es un sistema
constructivo económico, se tiene una gama muy amplia en
dimensiones disponibles de casetón, su rapidez y flexibilidad
en la construcción, su aislamiento térmico y acústico, es un
sistema estructuralmente ligero, excelente estabilidad
dimensional, tiene la posibilidad de ocultar trabes dentro del
mismo espesor de la losa. 



+591-776 64067

www.casaideal.com.bo

Es un elemento aligerante de poliestireno expandido (EPS) fabricado en
densidad 10  kg/m³ o en la densidad requerida para su obra y con dimensiones
tambien ajustables en largo y ancho, su forma, con cortes laterales hacen que se
acople perfectamente a cualquier vigueta de la gran variedad ofertada en el
mercado, formando así un sistema de losas aligeradas con excelentes
propiedades térmicas y estructurales, lo que hacen de  
el mejor producto para la construcción de Losas Estructurales para viviendas en
serie, obras residenciales, industriales, etc. 

CARACTERISITICAS

SEGURO. 
Se fabrica con EPS específico para construcción según norma ASTM E-84 y
ASTM C-578.  con retardante a la llama, no propaga el fuego ni genera gases
tóxicos (autoextinguible). Clasificado como “difícilmente inflamable” 

TÉRMICO
Uno de los materiales que brinda mejor aislación térmica es el EPS, con el
que se fabrica 
Una losa ejecutada con este producto adquiere propiedades térmicas y
acusticas superiores a las losas ejecutadas con ladrillos cerámicos
permitiendo un ahorro de energía en climatización.

ACÚSTICO
El EPS reduce considerablemente la transmisión de ruidos molestos en  entre
pisos superpuestos de distintas unidades, que es una de las razones más
importantes de la falta de confort en las viviendas múltiples.

ECONÓMICO
La principal característica del sistema de losa con vigueta y complemento es
su rapidez constructiva, su bajo costo, ahorro en el uso de encofrado y la
poca necesidad de mano de obra calificada que requiere, comparado contra
el sistema de losa maciza o llena.

LIVIANO
Pesa 1 kg/m2 aprox. Representa una reducción de la carga muerta del 
 propio del forjado de hasta 100 kg/m2. 
Permite una rápida carga y descarga sin riesgos, con mínimo esfuerzo y sin
roturas.

FACIL DE INSTALAR 
Las ventajas de aplicar                                        para el vaciado de su losa son
inumerables, desde que el peso de cada unidad es tan bajo que una persona
sola puede transportar hasta 10 o más unidades sin esfuerzo y en caso de
caída accidental no existen roturas, ni peligro para los operarios; los ajustes,
pases de instalaciones, vanos de aberturas, etc. que deban hacerse no
exigen mayores cuidados, ni herramientas especiales, ya que sólo con una
sierra de dientes finos se pueden hacer los cortes necesarios, haste el hecho
de contar con nuestra linea de complementos especializados que diseñada
con pases y aberturas especiales para sus instalaciones, facilitando y
haciendo mas eficiente su trabajo. Compatible con cualquier

modelo de vigueta
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Es un elemento aligerante de poliestireno expandido (EPS) 
es fabricado en densidad 10  kg/m³ con dimensiones ajustables en largo
y ancho, su forma unica en el mercado local, con terminaciones curvas
laterales que facilitan el deslizamiento de la mezcla de hormigon para el
correcto confinamiento de la vigueta pretensada, mejorando la union
monolitica entre la vigueta y la capa de compresion asegurando el
comportamiento estructural del conjunto.

Se trata de bloques de EPS                                       para ser
utilizados en la ejecución de losas forjadas de viguetas, sus
dimensiones ajustables en largo y ancho y su forma unica en el
mercado local, con terminaciones curvas laterales que facilitan el
deslizamiento de la mezcla de hormigon para el correcto
confinamiento de la vigueta pretensada, La forma dimensional está
diseñada para adaptarse a cualquier tipo de vigueta que se
comercialice en el mercado local. En su cara inferior tiene ranuras
tipo espiga trapezoidal para favorecer la adherencia de revoques
de cualquier tipo.

Se trata de bloques de EPS                                       para ser
utilizados en la ejecución de losas forjadas de viguetas, sus
dimensiones ajustables en largo y ancho y su forma unica en el
mercado local, con terminaciones curvas laterales que facilitan el
deslizamiento de la mezcla de hormigon para el correcto
confinamiento de la vigueta pretensada, La forma dimensional está
diseñada para adaptarse a cualquier tipo de vigueta que se
comercialice en el mercado local. En su cara sueprior e inferior
tiene ranuras tipo espiga trapezoidal para favorecer la adherencia
de revoques de cualquier tipo y el encastre del hormigón.

Se trata de bloques de EPS para ser utilizados en la ejecución de losas
forjadas de viguetas, sus dimensiones ajustables en largo y ancho y su
forma unica en el mercado local, con terminaciones curvas laterales que
facilitan el deslizamiento de la mezcla de hormigon para el correcto
confinamiento de la vigueta pretensada, La forma dimensional está
diseñada para adaptarse a cualquier tipo de vigueta que se comercialice
en el mercado local. En su cara inferior tienen ranuras tipo espiga
trapezoidal para favorecer la adherencia de revoques de cualquier tipo. 
 Permite la instalacion facil y cómoda de tuberias y ductos  por sus
canales longitudinales.
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Compatible con cualquier
modelo de vigueta

Es un elemento aligerante de poliestireno expandido (EPS) 
es fabricado en densidad 10  kg/m³ con dimensiones ajustables en
largo y ancho, con cortes laterales hacen que se acople
perfectamente a la geometria de la gran variedad de viguetas
formando así un sistema de losas aligeradas con excelentes
propiedades térmicas y estructurales.

Se trata de bloques de EPS                                       para ser utilizados en la ejecución de losas forjadas de viguetas, sus
dimensiones ajustables en largo y ancho y su forma unica en el mercado local, con terminaciones curvas laterales que
facilitan el deslizamiento de la mezcla de hormigon para el correcto confinamiento de la vigueta pretensada, La forma
dimensional está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de vigueta que se comercialice en el mercado local. En su
cara inferior tienen ranuras tipo espiga trapezoidal para favorecer la adherencia de revoques de cualquier tipo. Su
diseño envolvente reduce la necesidad de encofrado y mejora la aislacion termica.

Se trata de bloques de EPS para ser utilizados en la ejecución
de losas forjadas de viguetas, sus dimensiones ajustables en
largo y ancho y su forma unica en el mercado local, con
terminaciones curvas laterales que facilitan el deslizamiento de
la mezcla de hormigon para el correcto confinamiento de la
vigueta pretensada, La forma dimensional está diseñada para
adaptarse a cualquier tipo de vigueta que se comercialice en el
mercado local. En su cara inferior tienen ranuras tipo espiga
trapezoidal para favorecer la adherencia de revoques de
cualquier tipo.  IDEALBOVEDILLA tiene un diseño curvo en la
parte inferior que genera un elemento arquitectonico y
decorativo  que hace referencia a las Bovedillas utilizadas
tradicionalmente en la construccion.



OTROS PRODUCTOS 

 COMPLEMENTO PERALTADO 
Elemento aligerante y de soporte en el sistema constructivo de
vigueta y complemento; es un bloque de Poliestireno
Expandido (EPS), cortado con forma y dimensiones para ser
acoplado a la gran variedad de viguetas en la construcción de
losas que trabajan en un solo sentido, logrando un sistema de
excelentes propiedades estructurales, térmicas y acústicas.
Ideal para construir losas estructurales para viviendas en serie,
obras residenciales, industriales, etc. 

PLACA AISLANTE 
Producto de gran aceptación en la industria de la construcción
para el revestimiento térmico de muros, cubiertas y pisos de
frigoríficos, edificios, naves industriales, locales comerciales y
casas habitación por su gran resistencia al paso de calor, sus
excelentes propiedades de resistencia estructural con respecto
a su ligereza y por su bajo costo de adquisición e instalación. 
Su principal función es la protección térmica, se utiliza con
placas de poliestireno en la construcción sobre tierra y
subsuelo. Sus características son: estabilidad y durabilidad,
resistencia a la humedad y al ataque de organismos del suelo,
así como un comportamiento biológicamente neutro ya que no
pone en peligro los mantos freáticos, además este producto
contiene aditivos que no permiten que se propague la flama. 

 PERLA PRE-EXPANDIDA 

Las perlas se utilizan extensamente en la elaboración de
concretos y morteros aligerados de muy buena resistencia
estructural, con propiedades térmicas mejoradas, de bajo
costo y altos rendimientos. 

La Perla Pre-expandida es producto de la expansión
primaria de pequeños granos de Poliestireno Expandido
(EPS) que definen sus excelentes propiedades de
resistencia térmica y eléctrica, de ligereza y flotabilidad,
amortiguamiento, y baja absorción de agua. 
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GEOFOAM 

requerimiento del proyecto. 

Geofoam es un bloque de Poliestireno Expandido (EPS)
que sirve como material de relleno, ideal para absorber
cargas estructurales y mecánicas, reducir fatigas de suelo
subyacente contribuyendo a su vez a estabilizar
carreteras, terraplenes, estribos de puente, como
disipador de tensiones bajo túneles y tuberías enterradas. 
Con la utilización del Geofoam, se pueden disminuir las
cargas finales sobre estructuras enterradas, consiguiendo
un ahorro directo de materiales, al permitir estructuras
menos exigentes o modificaciones especiales en la
estructura. 
Las densidades de este producto están de acuerdo al 

se fabrican en una gran variedad de perfiles, se pueden utilizar
como cornisas, molduras y columnas que ornamentalmente
ofrecen una magnífica apariencia estética. 
Sus propiedades le permiten ofrecer beneficios al cliente como
resistencia al impacto y un magnífico efecto visual y estético,
para su instalación en la decoración de interiores y exteriores de
edificios y residencias, con una gran libertad de diseño a un
nivel de costo comparativo muy inferior con respecto a la
utilización de materiales tradicionales. 
Para su fabricación se utiliza una densidad de 20 kg/m3. 

Las molduras arquitectónicas de Poliestireno Expandido (EPS) 

 

MOLDURAS 

PLACA  ALIGERANTE 
La Placa Aligerante es un producto con el cual se puede
lograr un sistema que brinda aislamiento y aligeramiento en la
construcción de losas de una manera integral. 
Su uso está enfocado a la construcción de losas ya sea  de
entrepiso o cubierta, principalmente en viviendas
habitacionales, sin dejar la opción de poder solucionar losas
de mayores claros como locales comerciales, oficinas,
pequeñas bodegas y ampliaciones. 
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Sistema de Medias Cañas 
para Aislamiento Térmico de Tuberías  

La principal virtud del Poliestireno Expandido (EPS), es su 
gran capacidad como aislante térmico a muy bajo costo. 

El Poliestireno Expandido (EPS) es un material versátil y la 
tecnología de hoy día, permite realizar cortes especiales 

para obtener piezas de diseños específicos con este material. 
 

Las medias cañas AISLATUBO® en EPS (Poliestireno 
Expandido), permiten realizar el aislamiento térmico de 
tuberías tanto para agua caliente como para agua fría a 
muy bajo costo. Nuestra tecnología de corte mediante 

pantógrafo computarizado nos permite realizar diferentes 
tamaños y espesores para tales efectos. Trabajando a 

diferentes densidades y espesores, pueden obtenerse 
diferentes niveles de aislamiento térmico. 

 
AISLATUBO® es un producto de rápida colocación, no 
requiere mano de obra especializada y los desperdicios 

son mínimos en obra. 
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 DENSIDAD DEL EPS 
- Estándar: 12, 15 y 20 kg/m3 
- A pedido: 25 y 30 kg/m3
LARGO 
- Estándar: 2.50 m 
- A pedido: Desde 1.00 m hasta 3.00 m
 JUNTA 
- Machihembrada 
- Lisa 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

APLICACIONES: 
• Tuberías para agua caliente 
• Tuberías para agua fría. 

COEFICIENTE DE CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

Autoextinguible 
DENSIDAD 

Kg/m3 

Coeficiente de 
conductibilidad térmica 

Kcal/m h °C 
12
15
20
25
30 

0.016
0.020
0.027
0.023
0.028 

MEDIAS CAÑAS PARA 
AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 

AISLATUBO® 
MEDIDAS ESTÁNDAR 
LONGITUD 2.50 m 
Pulgadas Milímetros 

½ 13 
¾ 20 
1 25 

1 ¼ 30 
1 ½ 40 

2 50 
2 ½ 65 

3 75 
4 100 
5 125 
6 150 
8 200 

10 250 
12 300 

1 25 
1 ½ 40 

2 50 
2 ½ 65 
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Asimismo, la temperatura se mide en Kelvin (K). Dicha escala
termométrica absoluta, parte del 0 absoluto (-273ºC); dada la
consideración de un solo signo (no hay temperaturas negativas)
el uso del Kelvin simplifica enormemente el cálculo
termodinámico. 

Coeficiente de Conductibilidad Térmica (Kcal/m h ºC) 
El coeficiente de conductibilidad térmica (lambda) indica la
cantidad de calor (Kcal) que en una hora fluye a través de una
sección de 1 m2 de una capa de un metro de espesor de un
material, si la diferencia de temperatura entre las dos superficies
es de 1 grado Celsius y las caras restantes están aisladas
térmicamente. Lambda puede considerarse como una magnitud
específica de cada material variando su dimensión según las
condiciones a que se le someta. 
A partir del 31/12/1977, la unidad de medida de lambda en el
S.I. es el W/m K 1 Kcal/m h K = 1.163 W/m K 



Protege al máximo contra el calor y ruido
generado en los techos metálicos Fácil y rápido
de instalar
Permite colocar techos nuevos sin necesidad de
quitar la cubierta original

VENTAJAS

•

•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Poliestireno Expandido (EPS) autoextinguible Tipo F
según ASTM E84
Densidad: 15 kg/m3o superior a pedido
Conductividad Térmica: 0.037 W/m.K
Dimensiones: 1.20 m x largo hasta 4 m
Espesor: variable desde 30 mm
Diseño: todos los formatos de calaminas metálicas y
placas de fibrocemento del mercado
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El sistema para techos TERMOLÁMINA®está
compuesto por una lámina aislante diseñada para
disminuir al máximo la transmisión de calor y ruido
a través del techo metálico o de fibrocemento.
Es la mejor alternativa para renovar tu techo
existente sin necesidad de reemplazarlo.
La variedad de formas permite que se adapten a
las calaminas metálicas o de fibrocemento más
utilizadas.

Colocar láminas de EPS en la esquina de inicia de
instalación.

Instalar la nueva cumbrera de su preferencia.

Verificar condición del techo existente.
Si la misma es aceptable puede proceder con la
instalación.
Si la geometría de la cumbrera complica la
instalación se recomienda reemplazarla por una
lisa.

Continuar los pasos anteriormente explicados
hasta cubrir la totalidad de la 

Cubrir las láminas de EPS con las nuevas láminas
metálicas de cubierta utilizando tornillos de techo
de longitud adecuada.

Marcar la línea de referencia del
SISTEMA 

PASO 1

PASO 4

PASO 5

PASO 3

PASO 2

PASO 6

Se recomienda realizar una limpieza general de la
cubierta antes de iniciar la instalación Utilizar puntos de
pegamento para EPS en caso de que el viento dificulte
la instalación
Se recomienda impermeabilizar los tornillos instalados

RECOMENDACIONES GENERALES
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Lámina aislante de EPS diseñada para disminuir al máximo la
transmisión de calor y ruido a través de la cubierta metálica, pvc
o fibrocemento sin importar la forma o medida

Nuestros procesos de fabricación son totalmete limpios y nuestros
productos aportan al ahorro energtico y son ecoamigables , somos
miembros del Green Building Council Bolivia.

Incrementamos  el confort dentro de su vivienda o negocio, le ayudamos
a ahorrar  y somos la mejor alternativa para mejorar su techo sin tener
que reemplazarlo.



AHORRO EN ENERGIA ELE
CTRICA 

NO MAS CALOR NI RUIDO 

LÁMINA AISLANTE DE

EPS DISEÑADA PARA

DISMINUIR AL MAXIMO

LA TRANSMISIÓN DE

CALOR Y RUIDO A

TRAVÉS DE LA

CUBIERTA METÁLICA,

PVC O FIBROCEMENTO

SIN IMPORTAR LA

FORMA O MEDIDA

COLONIAL EST
ILO

PVC-0

VISTA CARA INFERIOR 

+591-776 64067

www.casaideal.com.bo



AHORRO EN
 EN

ERGIA ELE
CTRICA 

NO MAS C
ALOR NI RUIDO 

LÁMINA AISLANTE DE EPS

DISEÑADA PARA

DISMINUIR AL MAXIMO

LA TRANSMISIÓN DE

CALOR Y RUIDO A

TRAVÉS DE LA CUBIERTA

METÁLICA, PVC O

FIBROCEMENTO SIN

IMPORTAR LA FORMA O

MEDIDA

COLONIAL 
ESTILO

PVC-P

VISTA CARA INFERIOR 
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Aplicaciones Realizadas:



+591-776 64067

www.casaideal.com.bo

•
• 
•

VENTAJAS

MUROLITE es un muro divisorio con aislante de EPS (Poliestireno Expandido)
con una densidad de 15 kg/m3, que cuenta con un agente ignifugo que no
propaga la flama, rigidizado con perfiles galvanizados separados cada 30cm.

Listo para instalar y aplicar tableros de yeso,fibrocementos u otros.

Fácil y rápida instalación
Excelente aislante térmico y acústico Liviano y versátil
Fabricados en longitudes a la medida de su
proyecto

0/+3mm

14
7 

m
m

150 mm 300
mm
600
mm

150 mm

MURO DIVISORIO CON AISLANTE DE EPS

Sección de pared terminada 
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MURO DIVISORIO CON AISLANTE DE EPS
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Placa de EPS  para la construcción de tabiques
en seco. Ideal para eliminar el sonido a hueco
en paredes construidas con placas de yeso.
• Excelente aislación acústica y térmica.
• Gran facilidad y rapidez en la instalación.
• Mantiene sus características a lo largo del
tiempo.

• Aislante acústico. El tabique construido con SONOPANEL logra un índice medio de reducción
sonora de 46 db en las frecuencias de 400 a 5000 hz, ensayado según las especificaciones de la
norma 4063. El diseño de la placa permite que se coloque perfectamente dentro del perfil
asegurando continuidad en la aislación.
• Elimina la sensación a hueco (ondas estacionarias) producida al golpear el tabique.
• Facilidad de montaje. Las placas SONOPANEL permiten un cómodo montaje en obra, sin
ocasionar en el colocador irritación alguna en la piel, ojos o vías respiratorias.
• Rapidez en el armado del tabique. Las medidas de la placa coinciden con la separación
habitual de los montantes, evitando cortes y desperdicios. Su combinación de flexibilidad y
rigidez otorgan mayor rapidez en el montaje permitiendo ser colocadas en toda la altura sin
necesidad de elementos auxiliares que la mantengan en posición.

Ventajas

• Asegura la calidad constante del tabique en toda su vida útil. SONOPANEL al ser una
espuma plástica, es estable dimensionalmente. No se aplasta ni apelmaza con el tiempo.
• Aislante térmico. El aire encapsulado en sus celdas es responsable de su baja conductividad
térmica, y lo convierte en el aislante más eficiente del mercado.

Características

• SONOPANEL es una placa de EPS , especialmente diseñada para obtener en tabiques la mejor
aislación acústica a ruidos aéreos en las frecuencias más sensibles al oído humano y eliminar la
sensación a hueco.
• El diseño exclusivo de su forma le confiere a la placa la flexibilidad suficiente para el montaje y
la rigidez necesaria para evitar desplazamientos dentro del tabique.
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Nuestras Marcas


