
FICHA: CASETÓN PLEXA
El casetón es un producto de poliestireno expandido, 
que viene en presentación de cubos de diferentes 
medidas que son cortados de acuerdo a la necesidad 
de cada proyecto. Se puede fabricar en densidades de 
10 hasta 30 kg/m3 y es un producto auto extinguible 
(no permite la propagación de la flama) 

Es utilizado principalmente como elemento aligerante 
en losas de entrepiso y cubierta ya sean reticulares 
o nervadas en una dirección, de igual forma se uti-
liza en rellenos de subsuelo o cimentaciones. 
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VENTAJAS AISLAMIENTO TERMICO:  
En zonas de climas extremosos se vuelve un producto indispensable por su baja conduc-
tividad térmica lo cual provee confort y ahorro de energía en la oficina, comercio y 
hogar.  

AISLAMIENTO ACUSTICO: La losa con casetón PLEXA puede absorber de 25 a 30 decibeles, 
dependiendo de su espesor y densidad. 

LIGEREZA: Al ser un producto con un peso menor a 12 kg/m2 disminuye considerablemente 
el peso de la losa y por consiguiente se obtiene un ahorro en la estructura y ci-
mentación.  

ADHERENCIA: La aplicación de yeso, pastas o tirol es permitida por el casetón sin 
tener que emplear pegamentos y/o adhesivos para la aplicación de estos acabados. 

ECOLOGICO: El poliestireno es un material reciclable.  

 RESISTENCIA TERMICA 

Densidad
aparente

Espesor
cms.

Conductividad
térmica

Resistencia
térmica

kg/m3 cms. W/m.K  m 2*K/W 
10.32 10 0.0411 2.43 
10.32 12 0.0411 2.92 
10.32 13 0.0411 3.16 
10.32 20 0.0411 4.86 
10.32 30 0.0411 7.29 
10.32 35 0.0411 8.51 

  
 

  
 

  

Permeabilidad de vapor
de agua

Absorción de 
humedad

0.068 ng/Pa.s.m
% masa
0.51

% volumen
0.01


