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CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Dentro de la familia Insulpanel® se incluye el Insulfoil®, el cual, es un panel con los componentes del Insulpanel®,
pero con la sustitución de una de las láminas (interior o inferior) por un recubrimiento a base de polipropileno;
reforzado con una malla a base de fibra de vidrio; es decir, recubrimiento tipo foil.

Insulfoil® Muro

Insulfoil® Techo

CARACTERÍSTICAS DEL FOIL

0.0015 in

Permeabilidad (WVTR)

5 / in (MD)
5 / in (XD)

20 / 100 mm (MD)
20 / 100 mm (XD)

30 lb / 3000 ft²

49 g / m²

26 lb / 1000 ft ²
0.02 perm
(granos/h·ft² en Hg)

127 g / m²
1.15 ng / N·s
4.9 kg / cm²

Resistencia a la perforación
55 lb/in ancho (MD)
40 lb/in ancho (XD)
0.010 in
30 días a

C)

C)

Insulfoil® cuenta con dos presentaciones Insulfoil® Techo e Insulfoil® Muro.

El Insulfoil® Techo se fabrica con un ancho efectivo de 1.00 m, en espesores desde 2” hasta 10”,
la longitud máxima de este tipo de paneles es de 12.00 m.
Por lo que respecta al Insulfoil® Muro, existen dos configuraciones, la unión Hidden Fix con un
ancho efectivo de 1.11 m y Z-Lock de 1.16 m. En ambas configuraciones, el espesor mínimo es
de 2” y el máximo es de 12”. En cuanto a las longitudes máximas, para el panel de 2” de espesor
su largo máximo debe ser de 4.00 m, 6.00 m para el espesor de 3” y 12.00 m para los paneles que
se fabriquen en espesores de 4” a 12”.

Las uniones del Insulfoil® son similares a las del Insulpanel® en su cara exterior de muro o techo,
y en su cara interior cuenta con un excedente de foil, éste se dobla al interior de la unión entre
panel y panel.
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C) Capacidad de carga, peso propio y propiedades
térmicas
1. TABLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DEL INSULFOIL® TECHO

Carga máxima del Insulfoil® Techo, lámina calibre 26

CLARO
(m)

Apoyo Simple (kg/m²)

Apoyo Continuo (kg/m²)

Espesor (in)

Espesor (in)
CLARO
(m)

2.0
2.5
2.0

3.0

Condiciones en el cálculo:
1.- Esfuerzo del acero a la fluencia = 2600 kg/cm² (37 ksi)
2.- Deflexión máxima permisible de L/240.
3.- Diseño basado en el criterio de esfuerzos permisibles de acuerdo con “Design of Foam-Filled Structures” de John A. Hartsock
y en el AISI Cold-Formed Steel Specication 1996.
4.- Para cargas por viento los esfuerzos se incrementaron 1/3 por encima de los valores de esfuerzos permisibles siempre y cuando esta
carga no sea menor que la requerida por cargas muertas y vivas o por deflexiones máximas.
5.- Se considera que la efectividad total de la sección se ve reducida (S efectiva).

2. TABLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DEL INSULFOIL® MURO

Carga máxima del Insulfoil® Muro, lámina calibre 26
Espesor (in)

Espesor (in)

Condiciones en el cálculo:
1.- Esfuerzo del acero a la fluencia = 2600 kg/cm² (37 ksi)
2.- Deflexión máxima permisible de L/180.
3.- Diseño basado en el criterio de esfuerzos permisibles de acuerdo con “Design of Foam-Filled Structures” de John A. Hartsock
y en el AISI Cold-Formed Steel Specication 1996.
4.- Para cargas por viento los esfuerzos se incrementaron 1/3 por encima de los valores de esfuerzos permisibles siempre y cuando esta
carga no sea menor que la requerida por cargas muertas y vivas o por deflexiones máximas.
5.- Los valores de cargas máximas son regidos por esfuerzos en la cara a compresión.

3. PESO PROPIO Y PROPIEDADES TÉRMICAS DE INSULFOIL®
Peso propio del Insulfoil® Techo
(in)

Peso propio del Insulfoil® Muro
(in)

Propiedades Térmicas del
Insulfoil® Muro y Techo

*
*
*Sólo Insulfoil® Muro.

FANOSA® proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar. Asimismo, se
recomienda la asesoría a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma. FANOSA® bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o
accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s) comercializados. FANOSA® expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información,
FANOSA® no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, FANOSA® no
será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo, que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso
de la información contenida en esta publicación; ya sea, o no, que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente
de alguna acción u omisión de FANOSA®. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso. Puesto que existen riesgos
asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables
del material de fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengas jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras
publicaciones relevantes de prácticas de construcción.
Edición 05, Abril 2019. FANOSA® se reserva al derecho de modificar, sin previo aviso, los datos aquí expresados.

