
4“ 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20

Descripción

El SteelFoam  es el sistema ideal para cubrir grandes áreas  en cualquier  
 tipo de  construcción de manera rápida, económica, ligera, resistente 

Es usado tanto para muros perimetrales tipo cortina y/o tapón como 
y de gran confort térmico. 

muros divisorios, pretiles, volúmenes o formas arquitectónicas.

Unión

La unión entre paneles SteelFoam  está provista de un machimbre 
robusto en forma de engranes , este diseño permite unir a distintos 
espesores de paneles de manera práctica.
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Presentación

Cada pieza mide 1.22 m de ancho y se suministra a la altura del 
proyecto (12 m como máximo), cuenta con una gran variedad de 
espesores en el panel desde 12  hasta 20 cm , cada panel cuenta con
3 perfiles de acero de 4”.

Presentación de STEELFOAM

Machimbre

Grabado

4”

12 cm 
 a 

20 cm

Poste Espesor (cm)

Nota: Grabado que promueve la adherencia de los recubrimientos 

SteelFoam  FANOSA® es un sistema de paneles prefabricados y 
cortados a la longitud necesaria del proyecto, compuesto por una placa 
de Poliestireno Expandido de 16 kg/m³ auto extinguible, reforzado con 
postes de lámina galvanizada G-60 calibre  20  @ 40.6 cm de 
separación.  
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Acabados

Tablaroca 
Recubrimiento Interior

Postes de lámina galvanizada

Poliestireno Expandido (EPS)

Base Coat
Recubrimiento Exterior

Malla fibra de vidrio
Base Coat

Textura o Pintura



Densidad

Conductividad térmica

Adsorción de humedad 

SteelFoam

16 kg/m³ 

+ de 150 m²/Jor

0.037 W/m K

11.13 m²/Jor

0.18 % masa 
 0.003 % volumen

9.8 m²/Jor

20 *

4”

G-60

Muro de block

35 m²/JorMuro Tabla Roca 

Muro de ladrillo

Calibre del acero

* Cuadrilla de tres ayudantes mas un oficial.
Nota : Instalación sin acabados 

Ancho del poste (in)

Galvanizado

* Calibre 22 como pedido especial

ASHRAE Fundamentals Handbook (SI), Ch. 25, Thermal and Water Vapor Transmission Data, p. 25.6 

* La resistencia térmica corresponde únicamente al espesor de la placa.
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Resistencia térmica 

Muros Exteriores

Espesor del 
panel (cm)

Zona
Velocidad 
Regional 

Tr50(km/h)

Separación máxima
entre soportes 

horizontales

Carga distribuida máxima de 
servicio por viento (kg/m²)

Peso teórico 
del panel cal. 
20 (kg/m²)m² K/W °F h ft²/BTU

Resistencia Térmica y Peso

Tablas de Capacidad Estructural

Características Técnicas

Tipos de Instalación

Muros Interiores

3.00

3.50

4.00

4.50

2.50

Altura 
(m)

603.40

474.85

349.03

279.24

230.34

Carga axial máxima 
de servicio sobre 
cada poste (kg)

520.96

341.65

215.25

150.68

110.48

Carga distribuida máxima 
de servicio sobre 

superficie de muro (kg/m²)

Especificaciones

Rendimiento diario de instalación por cuadrilla *

Panel constituido con 3 postes de 4" x 2" calibre 20, con perforaciones @ 2' 

Basado en el manual de diseño de obras Civiles. Diseño por Viento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE 2008). 
Muros exteriores: Para la condición de simple apoyo, dos, tres o más claros continuos  se usó una combinación de carga de 0.9 de carga muerta de servicio y 1.0 de carga de viento. 

Muros interiores se usó una combinación de carga de 1.4 de carga muerta de servicio. ASCE7 2010 (Cargas de diseño de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil).
Para cálculo se considero un peso de recubrimiento  de 25kg/m   
Para condiciones extraodinarias consultar al Departamento Técnico. 

Instalación externa a la 
estructura del edificio, en 
forma de cortina, una sola 
pieza cubre varios niveles.

Panel hecho a la medida 
del proyecto. 
Incluye : vanos de puertas 
y ventanas, listo para 
instalar, no requiere cortes 
adicionales en obra .

Instalación del panel de 
piso a losa de cada nivel, 
en forma de tapón, 
funciona tanto para 
fachadas como  muros 
divisorios.
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[1]

Densidad 16 kg/m3 


