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RapiWall resuelve de manera simple y eficiente las
paredes no portantes del edificio ahorrando tiempos y
costos respecto a la construcción tradicional.
RapiWall está compuesto por un núcleo de EPS Isopor
-poliestireno expandido y mallas de acero galvanizado de
alta resistencia- en ambas caras vinculadas mediante
conectores del mismo material.
Una vez vinculado el panel a la estructura, Rapi Wall se
puede revocar en ambas caras con todo tipo de revoques:
cementicios, premezclados y/o yeso proyectado.
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Ventajas
• MÁS RÁPIDO, gran velocidad en el montaje de las paredes interiores y exteriores reduciendo los tiempos de ejecución. Es
4 veces más rápido que levantar un muro de mampostería tradicional.
• MALLA DE ACERO GALVANIZADO, permite utilizar las mezclas habituales para revoques: mezclas con cal, premezclados
y/o yesos proyectables. Aplicados de forma manual o con maquina revocadora. Excelente adherencia del revoque al panel.
• ES SIMPLE Y FACIL DE USAR, Panel listo para montar en obra. Se produce a medida para cubrir los vanos de la estructura
portante, asegurando mayor precisión en las cantidades.
• SÓLIDO, La pared revocada es maciza, resistente, sin los cuestionamientos de la construcción en seco (ruido a hueco).
• INSTALACIONES MÁS SIMPLES, el canaleteado se realiza sobre el panel con una pistola de aire caliente con gran rapidez
evitando roturas y desperdicios con mayor limpieza de obra.
• MÁS ECONÓMICO, importante ahorro en costos directos, con menor plazo de ejecución con mayor productividad.
• MISMA MANO DE OBRA, los aplicadores / revocadores de construcción tradicional pueden proyectar RapiWall con sus
mismas máquinas. No se necesitan herramientas especiales.
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• MENOR LOGÍSTICA, RapiWall pesa menos de 4 kg/m2, es un panel muy liviano fácil de trasladar y maniobrar en obra.
Sin roturas ni desperdicios.
• EXCELENTE AISLACION TÉRMICA, el núcleo de EPS Isopor asegura una aislación térmica superior a los sistemas de
construcción tradicional sin costos ni materiales adicionales.

Aplicaciones
Los paneles RapiWall son ideales para muros de cerramiento interior
y exterior en construcciones que tengan estructura portante
independiente, como ser:
• Viviendas unifamiliares.
• Viviendas en Propiedad horizontal: en medianeras, muros divisorios
de unidades funcionales, de espacios comunes, cajas escaleras, ductos,
plenos. En subsuelos: cocheras, bauleras.
• Cerramiento naves industriales y/o galpones con estructura de H°A°
o metálica.
• Construcciones que requieran una exigencia térmica determinada
para los muros exteriores.
• Edificios en zonas geográficas con condiciones climáticas adversas
que permitan cerrar la construcción en menor tiempo para continuar
trabajando en su interior.
• Obras con difícil acceso o poco espacio disponible para stockear
materiales.

Datos Técnicos
Núcleo Panel
Su producción es a pedido según proyecto y/o requerimiento de la obra.
• Espesor del núcleo de EPS Isopor: variable, entre 4 y 18 cm.
Espesores frecuentes: 8-10 cm para paredes exteriores, 4-6 cm para paredes interiores.
• Ancho panel: 1,20 m útil.
• Ancho de la malla: 1,24 m
• Ancho total: 1,28 m
• Longitud: variable, en múltiplos de 0,1 m. Largo mínimo: 2,60 m.
• Onda: variable, Típica: longitud 8 cm (4 + 4). Amplitud 1,5 cm (0,75 + 0,75).
• Densidad: Variable 10 – 12 kg/m3.
• EPS Isopor F (auto extinguible). Clasificado como “difícilmente inflamable” según Norma IRAM 11.918 y NBR 11.948.
Con retardante, sin HBCD.
• Identificación: marca impresa “RapiWall” en color azul.
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Mallas Panel
Acero de alta resistencia. Trefilado. Tensión proporcional 550 MPa. Galvanizado (55/100 grs/m2).
• Hierros longitudinales: Diámetro: 2,5 mm. Cantidad: 19 por panel.
• Hierros transversales: Diámetro: 2,5 mm. Separación: 15cm.
• Conectores: Diámetro: 3 mm.

Mallas Accesorias
Necesarias para dar continuidad a las propias mallas de los paneles en encuentros y empalmes.
• Mallas en ángulo para refuerzos en esquinas y diedros en general. Longitud: 1,24 m. Ancho: 15 – 30 cm. Se
comercializa en paquetes de 50 unidades.
• Mallas planas para refuerzos en aberturas, empalmes y discontinuidades. Longitud: 1,24 m. Ancho: 15 – 30 cm. Se
comercializa en paquetes de 50 unidades.
• Mallas enteras para refuerzo de paredes en las que el calculo de resistencia lo requiera. Longitud: 2,40 m. Ancho:
1,20 m. Se comercializa por unidad.
Acero de alta resistencia. Trefilado. Tensión proporcional 550 MPa. Galvanizado (55/100 grs/m2).
• Hierros longitudinales: Diámetro: 2,5 mm.
• Hierros transversales: Diámetro: 2,5mm.

Prestaciones técnicas del panel revocado
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• Resistencia térmica: variable según espesor. Referencia panel RPCE08 K= 0.58 W/m2 K Cumple LEY 13.059 Y
RESOL. 59/2019
• Resistencia al fuego: F90 Ensayo INTI-Fuego- IRAM 11950-112017
• Acústica: Referencia panel RPCE08: RW= 46 dB. Ensayo LAL, CIC – NORMAS IRAM 4063-3 / 4043.
• Aprobación código edificación CABA. Código de Edificación CABA, Reglamentos Técnicos, Catalogo de elementos
constructivos, Código: M-CA+EPS+CA-3+8+3-na-NV.
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