
FICHA: BOVEDILLA PLEXA
La bovedilla  es un bloque de poliestire-
no expandido aligerante y  es cortada en 
secciones y dimensiones que se acoplan a 
la diversidad de viguetas existentes en 
el ramo de la construcción, logrando un 
sistema de losa prefabricada con propie-
dades estructurales, térmicas y acústi-
cas en una densidad de 12 kg/m3 

La bovedilla PLEXA se emplea en losas de 
entrepiso y azotea para: Casas de interés 
social,  medio y residencial En construc-
ciones verticales de gran altura, ofici-
nas, departamentos, hoteles En construc-
ciones industriales y locales comercia-
les.  

VENTAJAS:  
Economía.- Se tienen ahorros en mano de 
obra hasta un 20% y hasta un 60% en el uso 
de cimbra.  
Ligereza.- Por su bajo peso volumétrico 
se obtienen estructuras ligeras  y se 
reduce considerablemente la carga muerta 
de las losas.  
Aislamiento térmico.- Por ser un material 
con baja conductividad térmica provee un 
gran confort hacia en interior de los in-
muebles y contribuye al ahorro en el con-
sumo  de energía eléctrica.   
Aislamiento acústico.- Disminuye el paso 
del ruido brindando privacidad y comodi-
dad hacia el interior del espacio habita-
do.  

Su rápida instalación, disminuye los ti-
empos de ejecución de la construcción. No 
se requiere de mano de obra especializada 
para su montaje.  

Producto Hecho en México.  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-018 Aislantes Térmicos para Edifica-
ciones.    

 RESISTENCIA TERMICA 

E-V H A  
  EJE 
VIGUETA  PERALTE ANCHO  LARGO 

65 12 59 1.2 
70 12 64 1.2 
75 12 69 1.2 
65 15 59 1.2 
70 15 64 1.2 
75 15 69 1.2 

Densidad
aparente

Espesor
cms.

Conductividad
térmica

Resistencia
térmica

kg/m3 cms. W/m.K  m 2*K/W 
12.48 12 0.039 3.08 
12.48 13 0.039 3.33 
12.48 15 0.039 3.85 
12.48 16 0.039 4.10 
12.48 20 0.039 5.13 
12.48 25 0.039 6.41 
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Permeabilidad de vapor
de agua

Absorción de 
humedad

0.060 ng/Pa.s.m
% masa
0.46

% volumen
0.01


