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POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

VENTAJAS

Ÿ Debido a su carácter desmontable, proporciona un fácil 
mantenimiento de la cubierta, por el rápido acceso a la 
impermeabilización que proporciona.

Ÿ Colocación sin mortero de agarre.
Ÿ Mínimas pendientes
Ÿ Mejor evacuación del agua
Ÿ Simplifica la construcción
Ÿ A salvo de daños mecánicos
Ÿ Estabilidad dimensional
Ÿ Elimina puntos críticos
Ÿ Alta resistencia a la compresión y flexotracción.
Ÿ Aligeran sensiblemente el peso de la cubierta frente a 

otro tipo de protecciones pesadas. 
Ÿ Ahorro de mano de obra y material
Ÿ Mejora del ahorro energético en los edificios rehabilitados

INVERLOSA GRIS
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BALDOSA AISLANTE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO 

RECOMENDADO

BALDOSA AISLANTE 

Ÿ Pavimento de cubiertas planas transitables.
Ÿ Rehabilitación de cubiertas.
Ÿ Protección de la membrana impermeabilizante.
Ÿ Construcción de pasillo técnicos en cubiertas de grava 

que permite un fácil acceso a las instalaciones, 
proporcionando un espacio útil donde realizar los 
posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad 
necesaria. 

Ÿ Construcción de bancadas e instalación de enanos para 
equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.

Ÿ Base de apoyo amortiguador, aislante y drenante de 
maquinaria.

Ÿ Ideado para ser instalado en azoteas planas, donde 
tenemos una pendiente 0, con deposito de aguas 
pluviales.

Catálogo general de productos ChovA

Inverlosa es una baldosa aislante constituida por una plancha 
de poliestireno extruido, de 40 mm a 80 mm de espesor, 
unida a una capa superior de mortero de cemento de 35 mm, 
a base de agregados minerales seleccionados y aditivos 
especiales. Con acabado superficial poroso constituido por 
minerales inertes, de granulometría seleccionada, de 2 a 4 
mm, que actúan como capa de protección mecánica y 
drenante. 

Los cuatro laterales de las planchas son rectos. La capa 
superior de protección mecánica presenta las aristas 
biseladas.  Y por su configuración, proporciona una rápida 
evacuación del agua de la superficie de la cubierta después 
de la lluvia.

Para cubiertas con pendiente 0, consultar DIT Nº 
578R/15. Sistemas de Impermeabilización con láminas 
asfálticas de betún modificado para cubiertas con 
pendiente 0.

BALDOSA, AISLANTE, FILTRANTE Y DRENANTE
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POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

Catálogo general de productos ChovA

VENTAJAS

Ÿ Debido a su carácter desmontable, proporciona un fácil 
mantenimiento de la cubierta, por el rápido acceso a la 
impermeabilización que proporciona.

Ÿ Colocación sin mortero de agarre.
Ÿ Mínimas pendientes
Ÿ Mejor evacuación del agua
Ÿ Simplifica la construcción
Ÿ A salvo de daños mecánicos
Ÿ Estabilidad dimensional
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Ÿ Alta resistencia a la compresión y flexotracción.
Ÿ Aligeran sensiblemente el peso de la cubierta frente a 
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BALDOSA AISLANTE 

Ÿ Pavimento de cubiertas planas transitables.
Ÿ Rehabilitación de cubiertas.
Ÿ Protección de la membrana impermeabilizante.
Ÿ Construcción de pasillo técnicos en cubiertas de grava 

que permite un fácil acceso a las instalaciones, 
proporcionando un espacio útil donde realizar los 
posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad 
necesaria. 

Ÿ Construcción de bancadas e instalación de enanos para 
equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.

Ÿ Base de apoyo amortiguador, aislante y drenante de 
maquinaria.

Ÿ Ideado para ser instalado en azoteas planas, donde 
tenemos una pendiente 0, con deposito de aguas 
pluviales.

Inverlosa es una baldosa aislante constituida por una plancha 
de poliestireno extruido, de 40 mm a 80 mm de espesor, 
unida a una capa superior de mortero de cemento de 35 mm, 
a base de agregados minerales seleccionados y aditivos 
especiales. Con acabado superficial poroso constituido por 
minerales inertes, de granulometría seleccionada, de 2 a 4 
mm, que actúan como capa de protección mecánica y 
drenante. 

Los cuatro laterales de las planchas son rectos. La capa 
superior de protección mecánica presenta las aristas 
biseladas.  Y por su configuración, proporciona una rápida 
evacuación del agua de la superficie de la cubierta después 
de la lluvia.

Para cubiertas con pendiente 0, consultar DIT Nº 
578R/15. Sistemas de Impermeabilización con láminas 
asfálticas de betún modificado para cubiertas con 
pendiente 0.
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