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PANEL SIP (Structural Insulated Panel)

El panel SIP  de                es un panel altamente 

térmico y estructural que se utiliza para la construcción de 

edificaciones livianas (viviendas,escuelas,módulos,etc.) 

pudiendose ahorrar en la climatización de una vivienda 

(calefacción y refrigeración) hasta en un 60% comparado 

a una vivenda tradicional ,además de un ahorro del 40% 

de tiempo de construcción,gracias a su sistema tipo 

“Lego”.

El panel es un sandwich compuesto de tableros OSB 
(Oriented Strand Board) o Tableros de Virutas Orientadas 

y un corazón de Poliestireno Expandido (aislante de muy 

baja conductividad térmica) de alta densidad (15 Kg/m3) 

prensados con adhesivos estructurales a altas 

temperaturas.

Este sistema es utilizado en el mundo hace mas de 40 

años en Norteamérica en donde  ha ganado premios 

como “Green Building” al mejor producto de construcción 

sostenible del año 2007 (Revista Sustainable Industries), 
dentro de otros.

SECCION LONGITUDINAL PLANCHA DE OSB

244 cm.

122 cm.

variable

¿Qué es el panel SIP?



PRINCIPALES VENTAJAS

EDIFICACIÓN ENERGITÉRMICA:

Las caracteristicas térmicas del Poliestireno Expandido (EPS) de alta densidad  junto con las 

caracteristicas del sistema constructivo                   , evitan puentes térmicos (traspaso de calor) y fugas 

de calor, generando un ahorro entre 50 % y  60 % en gastos de climatización (Calefacción en Invierno 

y Refrigeración en verano). 

EDIFICACIÓN ASÍSMICA:

Las caracteristica del sistema estructural ha sido demostrada con creces en los últimos eventos 

sísmicos tanto en Chile  como en Japón, donde las estructuras livianas y flexibles  de estas 

características responden efectivamente a la ley física de “A mayor peso,mayor movimiento”.

RAPIDEZ DE MONTAJE:

Su proyecto será entregado con nuestros paneles predimensionados configurando un “Lego” con 

todas las piezas listas para el correcto ensamble de su proyecto.Cada proyecto viene con sus paneles 

correctamente calados para las uniones entre ellos y a los elementos complementarios como soleras.

Muros ,vanos y antepechos serán rapidamente instalados gracias a su rápido  sistema de Instalación . 

Nuestros paneles al ser altamente  livianos ,ayudará a aumentar su productividad generando ahorro de 

tiempo y costo de Instalación. Contamos con equipos de instaladores. Ud.decide.

Nuestros paneles se entregan con los calados eléctricos hechos .En un solo paso Ud. Tendrá 

estructura,aislación  y  calado  eléctrico ,ahorrando un considerable tiempo. 

RAPIDEZ DE FABRICACIÓN:

Una vez aprobada la cotización,nuestro equipo de producción comienza  a desarrollar su pedido con 

un promedio de 10 días para la salida desde la Planta.
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PRINCIPALES VENTAJAS

VERSATILIDAD

Las características del panel SIP                      permite  su utilización en todo tipo de  superficies : 

Muros,tabiquería,losas y cielo  , adaptándose a diferentes usos de la edificación,zonas térmicas y 

tipos de arquitectura. Además puede revestirse con todo tipo de terminaciones : Yeso cartón, 

madera,vinil siding,enchapes,estucos,etc.

AHORRO

Ahorro en todas las etapas: Rapido de proyectar (Proyecto de panelización gratuito),35%más rápido 

de construir;Sistema con mermas mínimas de material (2% a 4%) Al entregarse  todo correctamente 

panelizado y rotulado se tiene un fácil control de Obra. Siendo mas liviano  no requiere de grandes 

fundaciones ,gran ahorro de estructuras innecesarias. Producto liviano se ahorra en combustible de 

transporte. Y un ahorro energético entre 50 % y60 % en la climatización de la vivienda.

VIVIENDA SANA:

Concepto acuñado en Norteamérica en donde el sistema está fuertemente consolidado.Gracias a las 

carácterísticas del sistema constructivo Ud. podrá habitar en espacios dentro de la franja denominada 

“Confort térmico” evitando grandes oscilaciones térmicas (frio:mañana/calor:tarde).

Los Paneles                   al tener una gran aislación térmica y un sistema constructivo sin puentes 

térmicos , impide las condensaciones en los muros y techos los que generan hongos 

,enfermedades y deterioro de su vivienda.

VENTAJAS COMPARATIVAS:

La sensación de “muro hueco” al golpear sus muros desaparecerá. El panel SIP actua como 

elemento monotónico el que,sumado a sus revestimiento interior  y exterior entrega un “sonido robusto” 

con una gran diferencia: un muro  aislado  a toda prueba. Olvidese de buscar los montantes para colgar 

muebles o cuadros,hoy todo su muro es estructural.

Evite problemas electromagnéticos  producidos por la captación de señales al vivir en “Edificaciones 

antenas” lo que le dará una mayor calidad de vida y  un descanso óptimo.
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PRINCIPALES VENTAJAS

SUSTENTABILIDAD:

El sistema constructivo                 al desarrollar envolventes de una gran aislación 

térmica,brinda  un mejor uso de las energías generando una mayor calidad de vida 

y ahorro. Gracias a a las características  de nuestros paneles en conjunto con nuestra 

asesoría, Ud. Podrá vivir y trabajar en lugares de alta eficiencia energética (EE).

Los paneles son desmontables y pueden ser utilizados nuevamente en caso 

de ampliaciones creando un círculo de reciclaje. Están diseñados para el cuidado del 

planeta (edificaciones de bajo impacto ambiental)  y de su bolsillo. Bien construido, su 

duración es ilimitada. (Everlasting Quality). Garantia de 10 años.

TRANSPORTE :

Las caracteristicas de nuestros productos,nos permite  llegar a cualquier rincón de Chile.

y Latinoamérica . Hoy tenemos  viviendas  desde Antofagasta a Puerto Natales en Chile 

y en Latinoamérica hasta Medellín, Colombia.

Ud. Recibirá nuestros nuestros productos a instalar con su equipo local o con nuestros 

instaladores especializados. Solo se necesita tener un acceso libre hasta el lugar de 

instalación (o de bodegaje).

Hoy construir en el lugar de sus sueños es una realidad
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• Oriented Strand Board (OSB).Tablero de virutas orientadas.

• Tablero estructural.

• Formado por hojuelas de madera.

• Mezcladas con ceras y adhesivos resistentes a la humedad, 
antitermitas y pudrición por hongos.

• Dispuestas en 3 capas con orientación cruzada entre sí.

• Prensadas a alta temperatura y presión.

• Variedad de formatos y aplicaciones.

• Cuenta con certificación APA.
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Plancha hecha a base de EPS , material plástico espumado. 
Es un material que no se contamina, ni pudre, no se 
enmohece ni se descompone, es además un material de 
altas características aislantes.

Otra de sus características son su ligereza, resistencia a la 
humedad y capacidad de absorción al impacto

PROPIEDADES TERMICAS
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 proporciona una resistencia térmica 
insuperable, lo que permite mantener una 
temperatura dentro del rango de “Confort 
térmico” durante todo el año.

 Con Paneles SIP                    sus costos de 
climatización disminuirán sobre un 50 % junto a 
la mejora de su calidad de vida.

 La construcción tradicional al construir con 
procesos separados en su estructura,aislación 
(en caso de incorporarla),conductos 
eléctricos,etc. genera “puentes térmicos” 
permitiendo el flujo de calor entre interior y 
exterior generando puntos de condensación. 

Las caracteristicas térmicas del panel gracias 
a su corazón de poliestireno expandido de alta 
densidad evita el traspaso de calor generando 
espacios de alto confort  térmico al mantener las 
temperaturas interiores deseadas.

La resistencia térmica de un material 

representa la capacidad del material de 

oponerse al flujo del calor. 

COMPARATIVO DE RESISTENCIA TÉRMICA EN DIVERSOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

1/1

1/3

1/10

1/12

1/36

PROPIEDADES TERMICAS
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Espesores de muros necesarios para igualar el comportamiento térmico 
del panel SIP 

La Resistencia Térmica del panel SIP supera ampliamente a materiales 
tradicionales, permitiendo una temperatura constante las 24 horas del día

MATERIAL
λ (W /m2 Kº) Rt: Espesor muro

conducción térmica resistencia térmica en metros

Panel SIP 0,043 2,23 M2Kº/W 0,092 mts (*)

MURO LADRILLO 0,500 0.18 M2Kº/W 1,12 mts

MURO HORMIGON 1,506 0.006 M2Kº/W 3,36 mts

PROPIEDADES TERMICAS

Banda Confort térmico
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Muro Muro Muro

Espesor Panel Terminado 75 mm 89 mm 110 mm

Plancha (ambos lados) OSB 11.1 OSB 11.1 OSB 11.1

Dimensionado, panel ensayado 122 X 244 122 X 244 122 x 244

Peso total panel 50 Kg. 56 Kg. 44 Kg.

Ensayo impacto Si Si Si

Carga vertical máxima 4680 Kg/m 12600 Kg/m 14500 Kg/m

Carga horizontal máxima 1820 Kg/m 1900 Kg/m 3700 Kg/m

Carga transversal (max) 190 Kg/m 340 Kg/m 550 Kg/m

Resistencia al Fuego
Panel sin revestimiento

F 15 F15 F 15

Reducción Acústica
Panel sin revestimiento

37 dba 38 dba

Solución acústica 46 dba 47 dba

PROPIEDADES ESTRUCTURALES

www.vaspanel.cl Oficina: Merced 280 Of.72 Stgo. C H I L E – Tel. (+562) 263 45 48/ 263 263 11 /263 261 37

http://www.vaspanel.cl/


 Fabricación de Paneles  SIP 

 Servicios de Arquitectura y especialidades con alto expertiz en Sistema 
Constructivo SIP

 Asesoría a profesionales del área para el óptimo desarrollo de sus proyectos.

 Panelización de Proyectos y desarrollo de kits.

 Venta de kits de alta EE (eficiencia energética)

 Construcción de edificaciones “llaves en mano”
 Instalación de Paneles SIP.

 Asesoría de montaje.

 Venta de elementos complementarios (tornillos, puertas, ventanas, etc.)

 Desarrollo de proyectos de especialidades (Master Plan, cálculo estructural, 
Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas y gestión Municipal.
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TIPO DE PANELES
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PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS
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A + B + C =

¿QUÉ ES UN KIT?

Es  la totalidad de los elementos  para poder levantar muros,tabiques,cubierta 

y eventualmente piso según el proyecto seleccionado, ya sea desarrollado  por

Vaspanel o profesionales. Externos.  El kit contempla desde los paneles SIPs (a 

medida y calados para su correcta instalación) ,elementos complementarios como 

tornillos,lainas y/o pies derechos, soleras , en su versión mas sencilla ; hasta la 

totalidad de los elementos para la instalación de su vivienda 

(ventanas,puertas,cubierta,revestimientos interiores y exteriores,etc.) .

EDIFICACIÓN EN ETAPAS

Nuestros kits de viviendas están diseñados por etapas. Ud.podrá decidir si 

construye la totalidad de la vivienda o solo una parte . De esta forma Ud. Podrá 

tener una vivienda adaptada a sus necesidades y presupuesto siempre con la 

tranquilidad de tener un proyecto concebido por profesionales .

PLANIMETRÍA INCLUIDA

Los kits incluyen la totalidad de los planos de Arquitectura 

de cada etapa,los planos de distribución eléctrica (*),planos de Instalaciones 

sanitarias domiciliarias ((*) Agua Potable fría y caliente),Alcantarillado) y planos 

de panelización (montaje). No incluye tramitación de permisos de Obra.

(*) Planos Estándar.

KITS
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TIPOS DE KITS

Estamos desarrollando constantemente nuevos modelos de kits para las amplias 

acplicaciones de nuestros paneles .Nuestros kits son,principalmente de vivenda y 

módulos de trabajo. 

Los kits se presentan en dos modalidades : Con todos los paneles para las superficies de 

muros,tabiquería y cubierta,listo para ser colocados sobre un radier o plataforma. Una 

segunda opción es todo lo anterior más los paneles de piso. 

PRECIOS DE KITS

Dependerá del proyecto escogido,el número de unidades  y la modalidad escogida .

Existen tres modalidades :

a) Kit entregado en fábrica. 

b) Obra Gruesa habitable. Suministro e instalación  de SIP (Incluye complementos : 

maderas, tornilleria, envigado I Joist,e tc.)  Desde 5,5 UF/m2.

c) Construcción “Llaves en mano”. Tendra su vivienda lista para ser habitada.                 

Desde 22UF/m2. (IVA Incluido)

Ud. Elige!

CALIDADES

Los Kits                  contemplan productos de primera  calidad  pensados para vivir  con 

un alto confort de vida considerando  siempre su vivienda como un bien duradero 

,acogedor y seguro.

KITS
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CASAS SUSTENTABLES  

Nuestros kits se plantean con lineamientos de Arquitectura Bioclimática, buscando un mayor confort de 

vida y ahorro mediante la eficiencia energética gracias a decisiones de proyecto como: la 

consideración de su emplazamiento según zona climática, la orientación de su vivienda, las 

características de los materiales,el uso y ubicación de combustiones lentas, patios 

solares,protecciones solares,domótica aplicada ,como por ejemplo: 

Distribuidores  automáticos de masas de calor desde zonas calurosas a zonas frias de la vivienda mediante 

termostatos,ventilaciones cruzadas (efecto chimenea),reciclaje de aguas,colectores solares,uso de 

placas fotovoltaicas , vidrios dobles herméticos (TERMOPANEL),sistema de audio centralizado, 

cámaras de seguridad,llaves monomando,etc. 

Decisiones que le darán calidad de vida con un mínimo costo en relación a sus beneficios.

CALIFICACIÓN ENERGETICA DE VIVIENDAS

Nuestros  viviendas están  calificadas energéticamente por un especialista certificado por el MINVU. Ud. 

conocerá  de esta forma el comportamiento  energético de su vivienda .

FACIL TRANSPORTE

Llevamos a cualquier parte de Chile nuestras viviendas  pudiendo armarlo con su equipo 

local o con nuestros técnicos. Nuestros kits se adaptan fácilmente a cada zona térmica y tipo

de terreno,solo  se requiere un facil acceso al lugar de instalación.

Vivir  donde Ud.quiere de forma sustentable,inteligente,con las 

calidades que se merece a un excelente precio hoy es posible, es su decisión.

KITS
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18

APLICACIONES:


