Paisajes Wellness

es un producto

Tumbonas
* Posibilidad de suministrar las tumbonas calefactables

Tumbonas Tu001

Tumbonas Tu002

Fuentes

Fuentes F001

* Las duchas se suministran con preinstalación de tubos

Duchas

Tumbonas Tu003

Columnas

Fuentes F002

Columnas Co002

Columnas Co003

Columnas Co004

Platos de ducha
Buscamos clientes que deseen
darle forma a sus ideas
Aislamiento térmico de elevada ecoeficiencia.
R

PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN TÉRMICA DE EDIFICIOS

Plato Pl001

Plato Pl002
ECO-AGLOMERANTE PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

ALIGERAMIENTOS SOSTENIBLES

Duchas D001

FABRICACIÓN DE MOLDES ESPECIALES

Plato Pl003

Plato Pl004
MOLDURAS LINEALES Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS

PAISAJES WELLNESS

Gestión de Calidad

• Desde el año 2006 Poraxa está adoptando el modelo de gestión EFQM
de excelencia como referencia de mejora en la gestión de la empresa.

Eco-aglomerante reciclado de poliestireno expandido para
la producción de morteros ligeros y aislantes.
Aligeramientos de estructuras a base de poliestireno expandido reciclado.
Moldes especiales de cualquier forma y tamaño para la
fabricación de piezas prefabricadas de hormigón

Paisajes wellness

Elementos ornamentales resistentes y ligeros prefabricados a partir de poliestireno expandido.
Elementos de diseño destinados a la construcción de spas
así como a la creación de espacios wellness.

Ctra.Montuiri - Porreres km 4,9 - 07260 Porreres (Illes Balears)
tel +34 971 647 210 - fax +34 971 168 495
www.poraxa.com - info@poraxa.com

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

R

Paisajes Wellness

Creación de todo tipo de espacios wellness a la carta

¿Qué es 3DSPA?
El material base de las piezas 3DSPA es poliestireno expandido de alta densidad (30 kg/m3)
material 100% reciclable. Todas nuestras piezas
se sirven en obra recubiertas por un adhesivo
cementoso flexible e impermeable de alta adherencia, que a su vez está reforzado con fibra de
vidrio o bien con poliurea enriquecida con árido.
Esto hace que sea un material de construcción
ideal para la aplicación de cerámica.

Bancos de wellness
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Elemento lineal Ba010

Elemento angular 90 Ba011

Elemento curvo 90 Ba012

Elemento lineal Ba020

Elemento angular 90 Ba021

Elemento curvo 90 Ba022

Elemento lineal Ba030

Elemento angular 90 Ba031

Elemento curvo 90 Ba032

Elemento lineal Ba040

Elemento angular 90 Ba041

Elemento curvo 90 Ba042

Características
Las características del poliestireno expandido hacen que sea un material impermeable, aislante,
muy ligero y estable al paso del tiempo y a cambios de temperatura.
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CARACTERÍSTICAS

NORMA

RESULTADO

Reacción al fuego

UNE-EN 13501-1

E

Tensión a compresión con deformación 10%

UNE-EN 826

150 kPa

Resistencia permanente a la compresión. Deformación de < 2%

UNE-EN 1606

45-60 kPa

Conductividad térmica medida a +10ºC

UNE-EN 12939

<0.034 W/mK

Resistencia a la tracción

UNE-EN 1607

>200 kPa

Densidad aparente

UNE-EN 1602

30 kg/m

Coef. de resistencia a la difusión del vapor de agua

UNE-EN 12086

40-100

Absorción de agua en condiciones de inmersión a los 28 días

UNE-EN 12087

<3% Vol.
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Coef. de dilatación térmica lineal

5-7·10 1/K

Límites de temperatura

-50ºC a 85ºC

1 Duchas

2 Arcos

3 Tumbonas

4 Minipiscina

5 Bóvedas

6 Columnas

-5

Clasificación para el material desnudo, no en aplicación final de uso.

Ventajas

Hidromasajes y minipiscinas

-

Fabricación de todo tipo de formas y medidas
Fácil transporte, almacenaje e instalación
No permite el crecimiento de hongos, moho o bacterias
Excelentes propiedades aislantes
Elementos impermeables al agua
Elevada resistencia al envejecimiento

- Todos nuestros productos se suministran a punto de
recibir la cerámica
PORAXA puede realizar bajo pedido cualquier tipo de diseño
y medida de todos los productos.

www.poraxa.com
Para más información sobre modelos, montaje e instalación consulte nuestra página web

