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SISTEMA PANEL CONFORMADO VARIONOVA 
REHAU concibe la eficiencia energética como el punto de partida 
de todas sus soluciones constructivas. Desde hace muchos, 
desarrolla a mejor tecnología para aumentar el confort térmico en 
los edificios a través de la máxima eficiencia energética, y así 
contribuir también a la lucha contra el cambio climático.

La placa de aislación Varionova mini es la última novedad de 
REHAU en planchas de nopas. Se trata de un panel conformado 
con una altura total de 31 mm y un espesor de aislamiento bajo 
el tubo de 11 mm, características que lo hacen ideal para su uso 
en rehabilitaciones. 

Características del Sistema Varionova:

- Las planchas VARIONOVA mini están dotadas de una hoja de 
revestimiento multifunción de poliestireno, que permite fijar mejor 
los tubos y hace que el panel sea más resistente a las pisadas, 
impermeable a la humedad y a las filtraciones de agua del 
amasadero del mortero. 

- El perfil especial de las nopas permite mantener distancias entre 
ejes de colocación de aproximadamente 5 cm y sus múltiplos. 
Además, posibilita su fijación y también en las zonas de curvatura.

- Las nopas de encaje -presentes en los dos lados del panel- 
garantizan una conexión rápida y segura y evitan puentes acústicos 
y térmicos.

- El sistema VARIONOVA Mini reduce los costos de material y de 
ejecución gracias a la posibilidad de utilizar los tubos REHAU 
RAUBASIC (PE-Xa) de 16 x 2,0 mm con barrera contra la difusión 
del oxígeno.

VARIONOVA MINI

EPS CS (10) 150

PS

Longitud 1450 mm

Anchura 850 mm

Altura total 31 mm

Debajo del tubo para el caldeo 11 mm

Longitud 1400 mm

Anchura 800 mm

Superficie 1,12 mm2

50 mm

 5 mm

A

0,035 W/mK

0,30 m2K/W

E

50 kN/m2

Resistencia térmica

Reacción ante el fuego, según DIN EN 13501

Carga máxima en la superficie

PANEL

Dimensiones

Tipología constructiva, según DIN 18560 y DIN EN 13501

Conductividad térmica

Medida de colocación

Distancia entre ejes

Levantamiento del tubo

Material del aislamiento

Material de la hoja de revestimiento
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Montaje:

1. Montar el armario de colector
2. Instalar el colector
3. Asegurar el aislamiento perimetral
4. Colocar el panel aislante VARIONOVA

5. Cortar el panel VARIONOVA para que se ajuste al perímetro del
espacio y quede en contacto con la aislación perimetral
6. Conectar un extremo del tubo al colector

7. Colocar el tubo en el panel VARIONOVA; quedará fijo entre las
nopas

8. En caso de tener curvas a 45º, fijar el tubo con el elemento
apropiado de fijación

9. Una vez instalado y fijado el circuito, conectar el otro extremo
del tubo al colector
10. Colocar las juntas de dilatación y el relleno del perfil asociado

Pase en junta de dilatación

Elemento de fijación

Corte constructivo:

1. Revoque interior
2. Zócalo
3. Aislante perimetral
4. Terminación superficial
5. Adhesivo
6. Lecho de mortero
7. Tubo Raubasic PE-Xa 16 mm
8. Lámina de revestimiento VARIONOVA
9. Panel aislante Varinova
10. Contrapiso
11. Barrera de vapor
12. Tierra

Zócalo

Aislación 
perimetral

Placa con 
nopas

Espesor 
mínimo del 
sistema 
70 mm

Cemento

Revestimiento 10 mm

Tubo 16 o 20 mm



PANEL CONFORMADO VARIONOVA 

Panel conformado VARIONOVA

Material: poliestireno expandido EPS, libre de CFC de calidad 
controlada según EN 13163.

Material revestimiento: poliestireno PS rígido

Apto para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y UNE 

EN 13813, gracias a las franjas conformadas presentes en dos lados 

del panel.

Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813. 

Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE. 

Clasificación EPS:  CS (10)150 para Varionova Mini y Varionova 40. 

Reacción al fuego: clase E conforme EN 13501.

Apto para tubos RAUBASIC 16x 2,0 y 20x2,0 mm.

Paso mínimo de tubo: 50 mm.

Dimensiones del panel: 1450 x 850 mm.

Dimensiones del panel colocado: 1400 x 800 mm = 1,12 m2. 

Color de revestimiento: negro.

Forma de suministro: embalaje de cartón.

Artículo         Denominación Espesor Espesor           Resistencia  Carga máx.  €/m2

aislamiento     térmica en superficie 
Peso Unidad de  
kg/m2 suministro total 

mm mm                  (m2K)/W kN/m2 

 1    200987    001   VARIONOVA Mini    31 11         0,30 50 1,300  22,4 m2 14,00  1  1

nucclea
Highlight


