
News Letter VLc 

O
b

ra
s 

p
ar

a 
m

e
jo

r 
ca

lid
ad

 e
n

 e
l t

ra
b

aj
o

 

TESTIMONIAL 

02 

Solución Térmica 
Ambiental 

DESCRIPCION DE OBRA 

Fecha de Ejecución: 

Agosto - Septiembre 2017 

Cantidades: 

 1625 ml de Insupanel  180    

530 placas Fibra Mineral 2” 

Sistema de Aislamiento: 

Insupanel  180 calibre 22   

Más Fibra Mineral 2” 

Sistemas Dry Wall: 

Cielo Raso y muros en yeso    

Más Fibra Mineral 2” 

Cantidades: 

 130 m2 de Panel Yeso    

66 placas Fibra Mineral 2” 

Obra: 

 Planta de Pintura Metales 

Barrio Colombia - Medellín    

Enero 2018 



   Control a un problema de trasmisión de calor a 

través del techo existente, en una planta de pinturas, cubierta con tejas de asbesto 

cemento.    Riesgo para la salud y bajo rendimiento, convertidos en confort. 

SOLUCION NECESARIA 

PROBLEMATICA 

La alta radiación de calor detectada hacia el interior de la bodega 
y en especial hacia el mezanine donde se ubicarían puestos de 
trabajo, generó la solicitud a INSULMETAL, para el diseño e insta-
lación de un sistema de aislamiento térmico eficaz que a su vez 
permitiera ventilación e iluminación natural, con alto requeri-
miento estético. 

El área de oficinas debía ser tratada de manera similar, buscando 
tanto un efectivo aislamiento térmico como el mejor acabado. 

También la posibilidad de erosión de partículas de asbesto desde 
las tejas ya envejecidas, obligaba un manejo integral, evitando así 
riesgos para la salud. 

SOLUCIONES VLC PARA LA INDUSTRIA 

Ensamble Termo Acústico INSUPANEL 180 

Aislamiento Térmico bajo techo: Se construyó un sistema de 
aislamiento del tipo INSUPANEL conformado por perfiles de 
180mm de ancho, fabricados en lámina con acabado en pintura 
electrostática color blanco más aislamiento en placas de lana de 
roca de 2” de espesor en densidad 64kg/m3, resistentes al fuego. 

Cielo Rasos y divisiones de oficina:  Se instaló un sistema cons-
tructivo liviano tipo dry wall, provisto de mantas en lana de roca 
como aislamiento térmico y acústico. 

Iluminación y ventilación natural:   Sistema de claraboyas reven-
tiladas en Policarbonato alveolar color opal. 

Encuentrenos: 

http://www.vlc.co  

Mas información: 

vlccubiertasyaislamientos@gmail.com 

Antes : 34°C 

Ejecución 

Entrega: 25°C 

https://vlccubiertasyaisla.wixsite.com/website
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