
EKOPANELY StrawBoard se fabrica a partir de paja residual de la actividad agrícola, 
comprimiéndola y sellándola en cartón reciclado. No se agrega resina al cuerpo del tablero. 
Esta composición simple resulta en una mezcla única de rendimiento y ventajas
medioambientales.

EKOPANELY se presenta en placas de 40mm y 60mm de espesor. 
Las de 40mm tienen 800mm de ancho 
Las de 60mm tienen 800mm o de 1200mm de ancho; ambas pueden tener hasta 3200mm
de largo 
Su l= 0,099W/mK. 
La densidad es de 379kg/m3.
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C O N S T R U C C I O N

Realizamos construcciones llave en mano o por administración.
El sistema de construcción que utilizamos es en seco, basados en la tecnología de las

placas Ekopanely
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El tablero Ekopanely consiste en paja de trigo limpia prensada a una gran 
presión y temperatura, sin la utilización de otros aglutinantes o ingredientes 
químicos. El tablero Ekopanely se utiliza como tablero de construcción para el 
revestimiento de estructuras de madera, para la realización de buhardillas y la 
reconstrucción de edificios antiguos, etc. La construcción de casas, 
edificaciones de madera, mediante la utilización del sistema de tableros 
Ekopanely, ya sea hecha a medida o mediante bricolaje, es accesible 
prácticamente a todo el mundo.

Que son las placas Ekopanely y qué posibilidades de uso tienen ?

Las placas Ekopanely arden ?

Resisten a la humedad ?

Cual es la vida útil de la placa Ekopanely ?

Es difísil el montaje de la placa ?

¡No arde! La paja en el tablero Ekopanely está prensada a muy alta presión, de 
manera que contiene una mínima cantidad de aire que es lo que facilita la 
combustión. Es lo mismo que si quisiéramos quemar un listín telefónico cerrado 
- no arderá si no le ayudamos.

Tras el presando se forman en el núcleo de paja del tablero Ekopanely unos 
microporos que absorben la humedad del aire. Esta humedad se mantiene 
hasta que las condiciones de temperatura en el entorno del tablero Ekopanely 
cambian favorablemente. A continuación, el tablero Ekopanely libera de nuevo 
a la sala la humedad del aire.

La paja seca prensada en tableros puede durar hasta 100 años. Una prueba de 
ello es la experiencia obtenida en el uso de los primeros tableros de paja 
fabricados en Inglaterra, donde se construyeron casas económicas 
ensambladas durante los años 1942 a 1960. Hay un total de 70 casas de este 
tipo y todavía cumplen su función con una muy alta calidad.

El montaje de los tableros Ekopanely no es complejo. Se trata de un 
sistema de paneles. Es preciso observar unos procedimientos 
tecnológicos básicos. Nuestra empresa realiza habitualmente labores de 
asesoría técnica. Póngase en contacto con nosotros si fuera de su 
interés.

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
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EKOPANELY E60
Espesor muro ext.:30cm
U= 0,22 W/m2K

Revestimiento plástico color

Chapa y clavaderas

Membrana hidrófuga

Mutilaminado fen. 18mm

Piso

Piso

Carpeta de cemento imp.
armada: 40mm

Membrana hidrófuga

Membrana hidrófuga

Contrapiso

Poliestireno expandido
de alta densidad: 40mm

Mutilaminado fen. 18mm

Cabios madera laminada

Cabios madera laminada

EKOPANELY E60/E40

EKOPANELY E60

EKOPANELY E40

Espacio entre cabios:
celulosa inyectada

Base coat bicomponente

Puente de adherencia

Cámara entre montantes:
aislación de celulosa inyectada

Yeso proyectado

Montantes de madera

Solera de madera

Madera impregnada anclada
a viga de H°A°

Viga de H°A°

Pieza de Ewar de 20 x 70mm
(plástico reciclado 

con cáscara de arroz)

OSB 11mm

Orificios en montantes 
parainstalaciones y 

distribución de celulosa

La tecnología Ekopanely permite alcanzar la eficiencia energética que demanda el estándar 
Passivehaus, a precios bajos; con alta celeridad de montaje, mayor aislación acústica 

y protección contra el fuego; con materiales saludables, reciclables 
y reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.

 DETALLE CONSTRUCTIVO 
Encuentros tipo
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EKOPANELY E60

EKOPANELY E60

Revestimiento plástico color

Base coat bicomponente

Puente de adherencia

Cámara entre montantes:
aislación de celulosa inyectada

 y cámara para instalaciones.

Yeso proyectado

Solera de madera

Madera impregnada anclada
a viga de H°A°

Viga de H°A°

Pieza de Ewar de 20 x 70mm
(plástico reciclado 

con cáscara de arroz)

OSB 11mm

Piso

Carpeta de cemento imp.
armada: 40mm

Membrana hidrófuga

Membrana hidrófuga

Sustrato natural

Contrapiso

Poliestireno expandido
de alta densidad: 40mm

ENCUENTRO DE PARED CON PISO  - 3D

COMPOSICIONES DE LOS CERRAMIENTOSCOMPOSICIONES DE LOS CERRAMIENTOS
Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
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HISTORIA Y OBRAS

Gran Bretaña -  Hertfordshire 

1953 En la actualidad

En el mundo

Arq. Damian Cabanne  -  www.caban.com.ar  -  +54 9 3548 562939



 OBRAS locales

Ampliacion de vivienda con steel framing

Show room comercial
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