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Sarnatherm Insulation 

Tablero rígido para aislamiento térmico - acústico 

Descripción Sarnatherm,  es un tablero de aislamiento rígido de poliisocianurato protegido con 

láminas de papel en ambas caras.  

Usos Sarnatherm se instala directamente en la cubierta del techo o directamente en la 
superficie de la cubierta antigua antes de la aplicación de las membranas Sarnafil. 

Composición El núcleo de Sarnatherm es de espuma de isocianurato. La protección estándar de 

papel contiene materiales reciclados y está reforzada con fibra de vidrio para 
proporcionar estabilidad dimensional. Sarnatherm se encuentra disponible en tableros 

de 1.22m x 1.22m (4ft x 4ft) o de 1.22 m x 2.44 m (4ft x 8ft) y en diferentes espesores a 
seleccionar, en función del sistema de cubierta Sarnafil deseado y de los 
requerimientos de resistencia térmica. Disponible además en medidas de 4ft x 7.5ft 
exclusivamente para exportación. 

Características Sarnatherm es compatible con todas las membranas y sistemas Sika Sarnafil, 

generalmente sin necesidad de utilizar una capa de separación u otra capa 
superpuesta. 

Si el espesor total de aislamiento es superior a 2 ½” (6.35 cm), debe considerarse la 
instalación del Sarnatherm en capas múltiples. Sarnatherm debe ser instalado en 

capas múltiples para reducir el puente térmico entre el interior del edificio y la superficie 
del techo. Sarnatherm está también disponible en presentaciones ahusadas que 

permiten dar pendiente a la cubierta para favorecer el drenaje. 

Presentación Sarnatherm se suministra en bultos etiquetados que están envueltos en una película 

protectora de polietileno, diseñada sólo para proteger durante el transporte La cantidad 
de tableros Sarnatherm por bulto varía en función del espesor de los tableros. 

Almacenamiento El empaque de fábrica está destinado sólo para la protección durante el transporte. 
Cuando se almacena al aire libre o en el lugar de trabajo, el aislante debe ser apilado 
en tarimas por lo menos a una separación de 4 pulgadas (10.2 cm) sobre el nivel del 
suelo y debe cubrirse completamente con una lona traspirable resistente a la 
intemperie.  El empaque temporal de fábrica deberá ser retirado o rasgado para evitar 
la acumulación de condensación en su interior. Todo tablero de aislamiento que se 
haya mojado o dañado deberá retirarse y reemplazarse con aislamiento sólido y seco. 

Aplicación 
 

Sarnatherm es instalado por un aplicador autorizado de Sika Sarnafil. Sarnatherm se 
puede instalar ya sea fijación mecánica la cubierta del techo con Sarnafasteners y 
Sarnaplates, mediante sujeción total con espuma de uretano aspreado a baja presión 

o asfalto caliente, o parcialmente adherido con un adhesivo de espuma (las opciones 
disponibles dependerán del tipo de cubierta y del sistema de Sika Sarnafil a instalar). 

Póngase en contacto con Sika Sarnafil para información sobre métodos alternativos de 
fijación. 
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Disponibilidad Sarnatherm se encuentra disponible directamente con los Aplicadores Autorizados 

Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de impermeabilización 
Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional Sika Sarnafil o visite 
nuestra página web.  

Garantía Por tratarse de un producto provisto por Sika Sarnafil, Sarnatherm queda incluido en 

los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.  

Mantenimiento Sarnatherm no requiere mantenimiento. Las áreas de la cubierta con tráfico frecuente 

podrían requerir de alguna protección adicional contra posibles daños. 

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnatherm.  

Datos Técnicos (Conforme a ASTM C1289-06, Type II, Class 1, Grade 2) 

DATOS TERMICOS 

Espesor Nominal LTTR Valor R*     
2
RSI  Separación Max. de Valle 

1.0 plg. (25.4 mm)  5.7 1.00 2.625 plg. (66.68 mm) 

1.5 plg. (38.1 mm)  8.6 1.50 4.375 plg. (111.13 mm) 

2.0 plg. (50.8 mm)  11.4 2.01 4.375 plg. (111.13 mm) 

2.5 plg. (63.5 mm)  14.4 2.53 4.375 plg. (111.13 mm) 

3.0 plg. (76.2 mm)* 17.4 3.06 4.375 plg. (111.13 mm) 

3.5 plg. (88.9 mm)* 20.5 3.60 4.375 plg. (111.13 mm) 

4.0 plg. (101.6 mm)* 23.6 4.15 4.375 plg. (111.13 mm) 

 
 

Para espesores diferentes a los listados contacte a Sika Sarnafil. 
 
Los valores LTTR (Long term thermal resistance / Resistencia Térmica a Largo Plazo)  fueron determinados acorde con 
CAN/ULC-S770-09. Las muestras de ensayo fueron seleccionados por terceros y probados por un laboratorio de ensayo de 
materiales acreditado. Los resultados LTTR fueron revisados por FM Global y certificados por PIMA Quality Mark Program. 
2
RSI es la expresión métrica del Valor R (m2* W/W) 
*Para minimizar los efectos de los puentes térmicos, Sika recomienda encarecidamente el uso de múltiples capas cuando el 
total deseado o valor R especificado requiere un espesor de aislamiento superior a 2.7 pulgadas. 

 
 
Propiedad   Método Prueba       Condiciones         Mínimo Típico                        

Resistencia Compresión    ASTM D1621       10% Deform         20 psi  Disp en 20 psi/25 psi  
(138 kPa/172 kPa) 

Transmisión de Vapor    ASTM E96               --             --  <1.5 perm  
de Humedad        (85.0 ng/(Pa�s�m²)) 

Densidad del Núcleo     ASTM D 1622               --             --  2.0 pcf nominal 

Propagación de Flama    ASTM E84      Sólo del núcleo          --  25-50** 

Desarrollo de Humo     ASTM E84               --             --  50-170** 

Estabilidad Dimensional      ASTM D2126       158°F (70°C) /            --  <2.0% (L x W)  
(ambas caras c/papel)        97% HR a 7 días 

Absorción de Agua     ASTM C209               --             --  <1% en volumen <3.5%  
   ASTM D2842 

Temperatura de Servicio             --               --             --  -100°F / 250°F  
         (-73°C / 121°C) 
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Las propiedades físicas anteriormente mencionadas se presentan como valores determinados por métodos de 
ensayo ASTM aceptados y están sujetos a variaciones normales en la fabricación. Estos datos se ofrecen como 
servicio a nuestros clientes y están sujetos a cambios. 
Las calificaciones numéricas según lo determinado por el método de prueba ASTM E84 no están destinadas a 
reflejar los peligros presentados por éste o cualquier otro material bajo condiciones reales de incendio. Una 
propagación de flama de 75 o menos y desarrollo de humo de 450 o menos cumplen con los requisitos del código 
sobre propagación de flama y de humo para aislamientos de espuma plástica para cubiertas. 

Seguridad, 
Manejo y 
Almacenamiento 

Los tableros de Sarnatherm deben almacenarse y protegerse de fuentes de ignición, 

humedad y daños. Si se almacenan al aire libre por un periodo prolongado de tiempo, 
colóquelos sobre cuñas, en un lugar seco y cúbralos con una lona transpirable. 

Cuando coloque el aislante sobre la cubierta, asegúrese de que ésta tiene la 
capacidad estructural para soportar las cargas generadas. Las limitaciones de carga 
de la cubierta deberán ser especificadas por el diseñador del proyecto. 

Para evitar daño físico, tenga cuidado con los tableros al realizar movimientos de 
transporte y/o almacenaje. 

Limpieza y    
Desecho de 
Residuos 

Recoja los residuos de material y disponga de ellos conforme a las regulaciones 
ambientales Federal, Estatal y Municipal que apliquen. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente 
almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


