Danolosa
Baldosa filtrante para cubierta
practicable

Impermeabilización

Aislamiento Acústico

Drenajes - Geotextiles

Energía Solar
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DANOLOSA
Baldosa aislante constituida
por un pavimento de hormigón
poroso, que actúa como
protección mecánica de una
base aislante de poliestireno
extruido, resultando una
superﬁcie practicable, resistente
y aislada térmicamente.
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Ventajas
• Aislamiento térmico y pavimentación

efectiva en una sola pieza.
• Gran capacidad ﬁltrante.
• Compatible con cualquier sistema de

impermeabilización.
• Alta resistencia mecánica que posibilita:

- Apoyo de equipos de climatización e
instalaciones.
- Construcción de bancadas y enanos.
• Protege las membranas de daños mecánicos

y de variaciones de temperatura.
• Aligera sensiblemente el peso de la cubierta

frente a otro tipo de protecciones pesadas.
• Dota de accesibilidad de servicio a la cubierta.

- Pasillos técnicos en cubiertas en grava,
autoprotegidas (soporte hormigón,
deck) y ajardinadas.
- Fácil acceso a las instalaciones.
- Creación de espacio útil donde
realizar los posibles mantenimientos.
• Modiﬁcación de los usos de la cubierta

(no transitable a visitable).
- Transformación de cubiertas acabadas
en grava.
- Rehabilitación de cubiertas
autoprotegidas.

Fácil instalación
Instalación directa sobre la protección de la
impermeabilización sin material de agarre.
No necesita juntas de pavimento por ser ﬂotante.
Mano de obra económica.
Se puede instalar en condiciones
meteorológicas adversas (lluvia, nieve).

Sencillez de
mantenimiento
Dado su carácter registrable, proporciona
un rápido acceso a la impermeabilización.

DANOSA ESPAÑA
Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico
Poligono Industrial Sector 9
Tel.: +34 949 888 210
Fax: +34 949 888 223
19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE, S.A.
23, Route de la Darse - Bât XIII A
Tel.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
94380 BONNEUIL - SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA PORTUGAL

1256_07/2009

Rua C, Edificio 125 - Piso 2 - Gabinete 15
Tel.: +351 218 402 411
Fax: +351 218 402 413
1700-800 LISBOA (Aeroporto Lisboa)
PORTUGAL

