
GAMA DE AISLAMIENTOS EVA  FLEX  Y  VINYLIC FLEX 
 

  (Productos  Certificados,  Homologados,  Asegurados y Garantizados de por vida) 
 

 

 

Eva Flex es material de caucho reciclado 100% impermeable, con alta densidad y gran absorción de ruidos 

de impacto, que le permiten alargar la vida de sus suelos. 

 

Por su sistema de fabricación hemos conseguido un material con gran tendencia a la recuperación para 

atenuar los ruidos de impacto y de reverberación cumpliendo exigencias actuales del Código Técnico de la 

Edificación CTE. 

 

 

Características Generales de Eva Flex 
 

 

· Material totalmente impermeable (sin necesidad de lámina plástica) 

 

· No se altera con la humedad y cambios de temperatura 

 

· Buen comportamiento acústico  

 

· Buena resistencia a la compresión y desgarre 

 

· Alto porcentaje de elongación 

 

· Material antibacteriano (excelente beneficio para la salubridad en la vivienda) 

 

· Certificado por “AIDICO” 

 

· Relación calidad precio inmejorable 

 

· Material antiestático especialmente diseñado para calefacción radiante 

 

 

Eva Flex Estándar 
 

 

Material de caucho reciclado  100 % impermeable 

 

Alta densidad y gran absorción de ruidos de impacto, que le permiten alargar la 

vida de sus suelos. Disponible en calibre 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm 

 

• Rollos de 25 m/l x 1.20 m = 30 m2 ( 2.5, 3, 4 y 5 mm ) 

• Rollos de 12.5 m/l x 1.20 m = 15 m2 ( 2 mm ) 

 

Diseñado  para todo tipo de suelos 



 

 

Eva Flex Lámina  
 

 

Material de caucho con lámina  100 % impermeable 

 

Con una solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo 

inferior del mismo, lo que facilita la colocación de este producto 

Disponible en calibre de 2 mm y 3 mm 

 

• Rollos de 25 m/l x 1.20 m = 30 m2 ( 2 mm ) 

• Rollos de 12.5 m/l x 1.20 m = 15 m2 ( 2 mm y 3 mm ) 
 

 

Material recomendado para todo tipo de suelos laminados por su relación calidad / precio 

 

 

Eva Flex Aluminio 
 

Material de caucho con lámina de ALUMINIO 100 % impermeable 

 

Con solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo inferior 

del mismo, lo que facilita la colocación de este producto 

 

Está diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante, debido a su doble 

función; por una parte el ALUMINIO ayuda a la reflexión del calor y por otra 

ejerce de barrera de vapor para evitar que la humedad pueda afectar a la 

vivienda 

 

• Rollos de 25 m/l x 1.20 m = 30 m2 ( 2 mm y 4 mm ) 

• Rollos de 12.5 m/l x 1.20 m = 15 m2 ( 2 mm ) 
 

Diseñado especialmente para sistemas de suelos radiantes tanto eléctrico como por conducción de agua 

 

 

Vinylic Flex 

 

Vinylic Flex es un aislamiento fabricado y diseñado especialmente para                                                

la conservación y el cuidado de suelos de vinilo, PVC y WPC 

 

 

Se trata de un material impermeable, antibacteriano, antimoho y buen aislante 

acústico. 

 

• Rollos de 10 m/l x 1 m = 10 m2 

 

Diseñado especialmente para suelos vinílicos 



 

 

Vinylic Aluminio 

 
Diseñado especialmente para la conservación y el cuidado de suelos de vinilo 

La lámina de Aluminio le da al material una impermeabilidad del 100% 

Dispone de una solapa de 6 cm con cinta autoadhesiva para una mejor 

colocación 

Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante, debido a su 

doble función; por una parte el aluminio ayuda a la reflexión del calor y 

por otra ejerce de barrera de vapor para evitar que la humedad pueda 

afectar a la vivienda 

 

• Rollos de 10 m/l x 1 m = 10 m2 

 

Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante 

 

 

Eva Flex perforado con Lámina 

 

Material de caucho perforado con lámina 100 % impermeable 

 

Con solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo 

inferior del mismo, lo que facilita la colocación de este producto 

 

Con el perforado conseguimos mayor transmisión de calor y con la lámina 

evitamos que pase la humedad 

 

• Rollos de 25 m/l x 1.20 m = 30 m2 

 

Diseñado especialmente para sistemas de suelos radiantes eléctricos (mayor transmisión del calor) 
 

 

Eva Flex perforado con Aluminio 
 

Material de caucho Perforado con lámina de  ALUMINIO 100 % impermeable 
 

Con solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo 

inferior del mismo, lo que facilita la colocación de este producto 

 

Con el perforado conseguimos mayor transmisión de calor 

La lámina de aluminio, por un lado ayuda a la reflexión del calor y por otro 

ejerce de barrera de vapor 

 

• Rollos de 25 m/l x 1.20 m = 30 m2 

 

Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante eléctrico (mayor transmisión del  calor) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekoflex 
 

 

  Material aislante de gran reducción acústica de impacto y aéreo  

 

   Diseñado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet 

 

    Antibacteriano e impermeable por el recubrimiento de la lámina HDPE 
    No contiene formaldehídos 

 

    Aporta cinta adhesiva y solapa para que todas las instalaciones queden 

aseguradas ante la humedad. Disponible en calibre de 2 mm y 2.5 mm 

 

• Rollos de 20 m/l x 1 m = 20 m2 ( 2.5 mm ) 

• Rollos de 25 m/l x 1 m = 25 m2 ( 2 mm ) 

 

Diseñado especialmente para suelos laminados 

 

 

 

Ekoflex antideslizante 
 

 

       Material diseñado especialmente para suelos de vinilo 

 

  Antibacteriano e impermeable. No contiene formaldehídos 

   

Consta de una parte antideslizante que adhiere el pavimento y reduce 

el movimiento de dilatación y contracción por las temperaturas 

 

Aporta una cinta adhesiva para que la instalación quede asegurada 

 

Disponible en calibre de 1,5 mm 

 

• Rollos de 15 m/l x 1 m = 15 m2  

 

Diseñado especialmente para suelos vinílicos 

 
 


