


THERMOCHIP® CLASSIC, una gama para cubiertas que ofrece: 
aislamiento térmico, acabado decorativo e impermeabilización

El auténtico,
Más de 30 años ofreciendo la 
mejor solución para cubiertas.

Con más de 30 años en el mercado como 
referente en la fabricación de soluciones para 
cubiertas, Thermochip se ha convertido en 
la empresa lider en la comercialización de 
paneles sandwich para cubiertas de madera. 
La gama de soluciones, THERMOCHIP® 
CLASSIC, incluye en toda su línea de 
productos el sistema de aislamiento continuo 
THERMOCHIP® MH. como método de unión en 
las cuatro caras, garantizando el  aislamiento 
ininterrumpido, y una instalación rápida y 
sencilla. El sistema de ensamblaje del panel 
permite crear cubiertas más  efi cientes, 
estables y homogéneas, con gran variedad 
de acabados. 

   

Variedad de acabados:

   Friso de abeto
   Tablero Aglomerado Hidrófugo
    Friso de Iroko 

  Tablero aglomerado hidrófugo
   Contrachapado Fenólico
   OSB

Núcleo rígido de poliestireno
extruido (XPS). 
Hasta 200 mm de espesor

   
   OSB
   Fibro-yeso

Instalación más rápida, fácil 
manejo y adaptabilidad

SISTEMA 
THERMOCHIP MH®

CLASSIC



A las ventajas de aislamiento térmico y decoración propias de THERMOCHIP® CLASSIC se une en un paso 
más hacia la integración, nuestro complemento de impermeabilización, THERMOCHIP® ROOF PLUS.

Este complemento consiste en una lámina impermeable adherida al panel, que aporta una función extra 
de resistencia al paso del agua evitando la colocación posterior de elementos de impermeabilización, con 
el consiguiente ahorro de coste.

Además, la perfecta colocación de la lámina desde el origen y el solape lateral (longitudinal) con tira 
adhesiva para la unión del sistema entre paneles, garantiza la correcta impermeabilización reduciendo 
posibles errores de colocación. Para los laterales transversales se suministra una cinta autoadhesiva, e 
impermeable, para una óptima protección de la cubierta.

Estructura y aislamiento en 
una sola pieza, facilitando y 
agilizando la puesta en obra

Posibilita el empleo de 
estructuras ligeras de hierro o 

madera, evitando la sobrecarga 
de cubierta

Calidad y seguridad certifi cada 
por organismos independientes

europeos

ROOF PLUS

Lámina de impermeabilización
para cubiertas 

Calidad y seguridad
certifi cada 

La gama THERMOCHIP® CLASSIC se 
encuentra certifi cada y homologada por 
los organismos de mayor prestigio a nivel 
europeo que reconocen la calidad de los 
productos. Nuestra gama para cubiertas 
inclinadas, cuentan con el documento 
de  idoneidad técnica europea (DITE); 
el european technical approval, y el 
certifi cado DTA (Document technique d’ 
application), que expide el CSTB (Centro 
técnico de la edifi cación en Francia)

Document 

ACIERTA INSTALANDO THERMOCHIP:



La medua s/n - 32330, Sobradelo de valdeorras (Ourense) - España 
T. +34 988 33 55 85 - info@thermochip.com

www.thermochip.com  |

Parador Villafranca del Bierzo (León)

Fundación Laboral de la Construcción (Galicia)

Salón-comedor vivienda unifamiliar (Madrid)

Rehabilitación teatro Carlet (Valencia)

VARIEDAD DE ACABADOS PARA CUALQUIER TIPO DE PROYECTO

Friso de abeto sin barnizar Lasur natural

Lasur castaño

Tarima abeto sin barnizar

Lasur de pino

Lasur nogal

Lasur roble

Lasur blanco


