✓ Ahorro energético:
Texlosa permite reducir el salto térmico de la cubierta
y, por tanto, el consumo energético destinado a
calefacción y aire acondicionado.

✓ Le ayudamos a solicitar subvención:
Texsa dispone de un servicio de asesoramiento en
rehabilitación que le proporcionará la información
necesaria para solicitar ayudas públicas por tratarse
de una cubierta sostenible.

Impermeabilización,
aislamiento térmico,
aislamiento acústico, geotextiles,
drenajes y auxiliares.

✓ Sin obras:

Solicite
información en el

La colocación de Texlosa es rápida, sencilla y limpia.

✓ Protección de la impermeabilización:
Texlosa protege la membrana impermeabilizante tanto
de los agentes atmosféricos como de agresiones de
tipo mecánico.

Servicio de Asistencia
Técnica en Rehabilitación

954 925 036

✓ Registrable:
Texlosa permite acceder de forma rápida a la
membrana impermeabilizante para llevar a cabo tareas
de mantenimiento o para instalar antenas, equipos
de climatización, paneles solares, etc.

✓ Transitable para uso privado:

Distribuidor:

Texlosa L permite acceder a la cubierta y, por tanto,
darle un uso como solarium, tendedero o espacio de
recreo.

✓ Alta capacidad drenante:
Texlosa R proporciona un alto nivel de capacidad
drenante, evitando un eventual estancamiento de
agua en la cubierta.

Pol. Ind. El Refugio, nave 13
41006 Sevilla
Teléfono 954 925 036
www.prolisur.com - tecnico@prolisur.com
www.grupogaromaprolisur.com

Baldosa aislante para obra nueva
y rehabilitación de cubiertas

TEXLOSA es una baldosa aislante compuesta por una
base de espuma de poliestireno extruído, con estructura
de célula cerrada, autoprotegida en su cara superior con
una capa de mortero, compuesta por áridos seleccionados
y aditivos especiales, con acabado liso o rústico, en color
blanco o gris.
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Cubierta visitable: solarium, tendedero, espacio de recreo, etc.
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Texlosa L Blanco ó Gris
Dimensiones

Aislante Mortero

600 x 600 mm

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
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Texlosa R Gris ó Blanco
Dimensiones

Aislante Mortero

600 x 600 mm

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

35 mm
35 mm
35 mm
35 mm

Cubierta técnica: instalación de placas solares, equipos de climatización, antenas, etc.

