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Zócalos Hyperwood® 
 
Especificación Técnica – V2 May-03 
 
1. Generalidades 

a) Los perfiles realizados a partir del producto Hyperwood se han desarrollado 
tras una larga y constante investigación en las materias plásticas expandidas, 
con las que se ha logrado sustituir a la madera en sus aplicaciones más 
comunes, sin desnaturalizar sus características estéticas y de trabajabilidad. 

b) Usos: Se puede emplear en cualquier tipo de ambientes, tanto en 
espacios públicos como privados.  
La variante de zócalo sanitario está diseñado especialmente para el 
uso en ambientes que requieren condiciones particulares de higiene 
y sanidad. La estructura compacta (no de tipo alveolar) y su 
formación molecular, hacen que sea especialmente resistente a los 
impactos, a rayaduras, siendo lavable mediante detergentes y 
limpiadores domésticos, y de fácil mantenimiento.  
Pueden ser cortados, ingleteados y fijados con los mismos 
elementos que los utilizados para la madera, facilitando su montaje 
al no requerir herramientas especiales. 

c) Características técnicas: 
i. Resistencia a la humedad: 100% bajo cualquier condición. 
ii. Resistencia al fuego :No propaga llama, se autoextingue y 

no conduce electricidad. 
Certificación del INTI/CECON: Índice de Propagación de 
Llamas: 24,62 . Teniendo en cuenta la Tabla de Clasificación 
de la Norma IRAM 11910-1 del año 1994, el material se 
clasifica como  “Clase RE 2: Material de muy baja 
propagación de llama”. 

iii. Dureza Shore D: 65-75, según norma ASTM D 2240-91. 
iv. Punto de ablandamiento Vicat: 78 ºC, según norma ASTM D 

1525-87. 
v. Temperatura de flexión: 62.5 ºC, según norma ASTM D 648-

82. 
vi. Densidad:  0.72 g/cm3,. Según norma ASTM D 792-91. 

 
 
 
2. Materia Prima 

  PVC expandido. Su estructura es compacta y lleva el color incorporado 
a su masa. 

 
3. Secciones estándar 

a) Se indican a continuación, las secciones y sus dimensiones. 
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Denominación Esquema de la sección 
 

Zócalo canal. 
Perfil de fijación invisible. 
Su cavidad interior puede ser 
utilizada para el pasaje de 
cables. Fijación mediante 
tornillos, clavos o adhesivo. 
 

 
Zócalo Sanitario J 
Especialmente diseñado para 
ambientes que requieren 
condiciones especiales de 
higiene (frigoríficos, laboratorios, 
hospitales, etc.) Fijación 
mediante tornillos, clavos o  
adhesivo 

 
Zócalo Standard 
Usos diversos. 
Compatible con cualquier 
sistema constructivo. 
Fijación mediante tornillos, 
clavos o adhesivo 

 
Zócalo Guardasilla 
Diseñado para resguardar el 
revestimiento, de los roces 
producidos por muebles, 
camillas, etc. 
Fijación mediante  tornillos, 
clavos o adhesivo. 
  

 
b) Largo de los perfiles: 4m.  Se pueden fabricar largos especiales a          

pedido. 
c) Colores: Blanco y Madera. Se pueden  fabricar a pedido, el Gris y el 

Negro. 
 
4. Embalaje e identificación 

 
a) Los perfiles se entregan en paquetes de 10 (diez) tiras, etiquetados 

con sus dimensiones. 


