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Para vivir 
en casas 

inteligentes,
primero 

debemos 
construirlas 
de un modo 

inteligente

Grupo Taver®, desde 1965 ofreciendo soluciones en el 
mundo del aislamiento y de la construcción con paneles  
aislantes de alta calidad y máximas prestaciones.

Los estrictos requisitos de calidad que nos imponemos nos  
han permitido ser proveedor de confianza en todos los proyectos 
desar rollados desde hace más de 50 años. Ofrecemos a nuestros 
clientes desde el primer día una amplia variedad de productos que 
se adaptan a los requisitos demandados con las mejores condi
ciones del mercado. 
Los valores fundamentales para lograrlo son:

- Calidad
- Eficiencia productiva
- Innovación
- Ahorro Energético
- Sostenibilidad
- Profesionalidad
- Atención personalizada y completa

En Grupo Taver® todo gira en torno al cliente durante todas las 
fases del proyecto: desde el desarrollo hasta su ejecución.
Su proyecto será ejecutado por los mejores y más experimen
tados profesionales.

La mejora continua y la innovación son pilares fundamentales  
del Grupo Taver®. Esto nos permite seguir pro por cionando a 
los clientes productos que satisfacen todas sus necesidades  
y cumplen todas las normas y requisitos del mercado.

Todas nuestras fábricas están equipadas con maquinaria de  
vanguardia. Nuestro motivado equipo atenderá todas las  
preguntas y necesidades de nuestros clientes.
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Quicker
Smarter
Slimmer ...
Tabiclack
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Los paneles de construcción Tabiclack® están disponibles de 
forma estándar en:
 2 alturas (2500 y 3100 mm)
 4 anchos (300, 600, 900 y 1200 mm)
 3 espesores (100, 155 y 200 mm)

Con tan solo seis tipos de panel, podemos satisfacer nada  
menos que el 90 % de la demanda del sector de la construcción.

Cada tipo de panel se identifica con un color y un código de 
forma exclusivo que permite descartar los errores y dudas en el 
lugar de construcción reduciendo el tiempo de instalacion.

¿Por qué debería construir con paneles Tabiclack®?

Ventajas

 Autoportantes
 Construcción eficiente energéticamente
 Sistema hermético 
 Reducción tiempo de construcción
 Las inclemencias del tiempo no afectan al proceso  

de construcción
 Sin puentes fríos ni puentes térmicos
 Aislamiento continuo
 Construcción en seco  Ahorro de agua  

Construcción sostenible
 Máxima capacidad aislante con mínimo grosor de pared
 Económico
 No se requiere de materiales adicionales para el montaje 

(arena, cemento, etc.)
 No se producen robos de material aislante en el lugar 

de la obra
 Paredes con menor grosor permiten disponer de más 

m2 útiles en la vivienda
 El valor del aislamiento es un 39% superior al de la  

lana de roca
 Construcción hermética gracias al sistema de unión  

patentado Instaclack®

 Sistema de construcción rápido y sencillo
 Libre de CFC y HCFC
 Aislamiento autoestinguible
 Junta machihembrada
 Valor R del panel 200 mm: 7.8 m2K/W
 Dotado de un sistema de pasos interiores para  

conducciones facilitando las diferentes instalaciones
 Libre selección del acabado para fachada
 No hacen falta perforaciones ni regatas
 Trabajo sencillo con herramientas estándar
 Ligero y fácil de manipular
 Planimetría asegurada
 Construcción sólida y robusta

En un mundo en constante cambio en el sector de la construcción, es preciso escoger con acierto los materiales y métodos  
para que cumplan las normas actuales y las futuras. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de elementos de  
con strucción altamente aislantes y eficientes energéticamente, hemos creado Tabiclack®. Tras muchos años de investigación 
y desarrollo, hemos logrado producir un panel de máxima calidad con las mejores prestaciones y adaptado a las normativas 
más exigentes.
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Tabiclack®100
Grosor: 100 mm
Altura: 2500 ó 3100 mm
Ancho:  300, 600, 900 ó 1200 mm

  100 x 3100 mm

  100 x 2500 mm

Tabiclack®155
Grosor: 155 mm
Altura: 2500 ó 3100 mm
Ancho:  300, 600, 900 ó 1200 mm

  155 x 3100 mm
 155 x 2500 mm

Tabiclack®200
Grosor: 200 mm
Altura: 2500 ó 3100 mm
Ancho:  300, 600, 900 ó 1200 mm

  200 x 3100 mm
 200 x 2500 mm
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Ancho: 600 mm Ancho: 900 mm Ancho: 1200 mm



50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

300 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

300 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

300 mm

A
nc

ho
: 3

00
 m

m
A

nc
ho

: 3
00

 m
m

A
nc

ho
: 3

00
 m

m

10  |  Tabiclack



50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

600 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

900 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

1200 mm

A
nc

ho
: 6

00
 m

m
A

nc
ho

: 9
00

 m
m

A
nc

ho
: 1

20
0 

m
m

Tabiclack  |  11



01. Tabiclack® 100

Espesor 100 mm

Alturas disponibles 2500 mm
3100 mm

Anchos disponibles 300 mm
600 mm
900 mm
1200 mm

Valor R (m2 K/W) 3,45 m2 K/W

Valor U 0,28 W/m2K

Peso/m2 15 kg

Resistencia al fuego Hasta B S1 D0

Posibilidad de personalización Sí

Especificaciones técnicas del Tabiclack® 100 

Rc = 3,45 m²K/W

Aislamiento térmico

Reserva de secado: 3813 g/m²a
Sin condensación

Protección contra la humedad

Amortiguación de amplitud de temperatura: 3,4
Desfase: 5,7 h
Capacidad térmica interior: 13,6 kJ/m²K

Protección térmica
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Vista expandida

Vista cerrada



02. Tabiclack® 155

Espesor 155 mm

Alturas disponibles 2500 mm
3100 mm

Anchos disponibles 300 mm
600 mm
900 mm
1200 mm

Valor R (m2 K/W) 5,84 m2 K/W

Valor U 0,17 W/m2K

Peso/m2 17 kg

Resistencia al fuego Hasta B S1 D0

Posibilidad de personalización Sí

Especificaciones técnicas del Tabiclack® 155 

Rc = 5,84 m²K/W

Aislamiento térmico

Reserva de secado: 3791 g/m²a
Sin condensación

Protección contra la humedad

Amortiguación de amplitud de temperatura: 6,3
Desfase: 7,3 h
Capacidad térmica interior: 15 kJ/m²K

Protección térmica
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Vista expandida

Vista cerrada



03. Tabiclack® 200

Espesor 200 mm

Alturas disponibles 2500 mm
3100 mm

Anchos disponibles 300 mm
600 mm
900 mm
1200 mm

Valor R (m2 K/W) 7,80 m2 K/W

Valor U 0,13 W/m2K

Peso/m2 19 kg

Resistencia al fuego Hasta B S1 D0

Posibilidad de personalización Sí

Especificaciones técnicas del Tabiclack® 200

Rc = 7,79 m²K/W

Aislamiento térmico

Reserva de secado: 428 g/m²a
Sin condensación

Protección contra la humedad

Amortiguación de amplitud de temperatura: 9,4
Desfase: 8,7 h
Capacidad térmica interior: 16,6 kJ/m²K

Protección térmica
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04. Suelos y cubiertas Tabiclack®

Espesor 200 mm

Alturas disponibles 012 500 mm

Anchos disponibles 1140 mm

Valor R (m2 K/W) 8,65 m2 K/W

Valor U 0,11 W/m2K

Peso/m2 15 kg

Resistencia al fuego B S1 D0

Posibilidad de personalización Sí

Especificaciones técnicas para suelos y cubiertas Tabiclack® 

Rc = 8,65 m²K/W

Aislamiento térmico

Sin condensación

Protección contra la humedad

Amortiguación de amplitud de temperatura: 4,1
Desfase: 7,9 h
Capacidad térmica interior: 7,3 kJ/m²K

Protección térmica
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05. Opciones para los cimientos
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La base para su futuro hogar, residencia vacacional o casa con piscina merece especial atención. El método de construcción ligera de 
Tabiclack® permite plantearse distintas opciones para los cimientos, las cuales van desde la solera de hormigón clásica a los cimientos 
de losa, los innovadores cimientos atornillados e, incluso, soluciones portátiles. Siempre puede ponerse en contacto con uno de nuestros 
técnicos para que le asesore, le oriente y responda a todas sus preguntas.
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06. Cimientos iniciales

Hay que empezar a construir... ¿Pero cómo? En Tabiclack®, le guiaremos durante todo el proceso de construcción y determinaremos 
cuál es la mejor forma de abordar los cimientos con usted, el constructor. Los amplios conocimientos de nuestro equipo técnico hacen 
que tengamos una respuesta a todas sus preguntas y podamos ofrecerle los detalles técnicos que necesita, sin que para ello importe la 
clase de cimientos.
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07. Estructura de plantas bajas

Como proveedores de sistemas, en Tabiclack® hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudarle a construir cumpliendo las 
exigencias más estrictas y del modo más eficiente posible. También le ofrecemos diversas opciones para la construcción de plantas, 
diseñadas por un equipo de expertos con gran experiencia. En cuanto al sistema, estaremos encantados de asesorarle y de ayudarle a 
tomar la decisión correcta para sus fines.
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08. Vigas aisladas

Los dinteles sobre las aperturas de puertas y ventanas pasan a ser todo un juego de niños gracias a nuestras vigas aisladas de compo
site. Se trata de vigas de LVL robustas con un núcleo de material aislante. Tal composición permite construir vanos muy amplios garan
tizando la continuidad del aislamiento.
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09. Estructura de plantas superiores

También puede confiar en los conocimientos de nuestro equipo y de nuestros selectos colaboradores por lo que a la construcción de 
las plantas superiores se refiere. Podemos ofrecer una solución estándar que tome como punto de partida los deseos e intenciones del 
cliente final. En este caso, se pone especial énfasis en el espacio y en la facilidad de uso para el instalador; además, trabajamos con 
productos secos que se pueden tratar con herramientas habituales.
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10. Tecnologías

Nuestro equipo trata de hacer la construcción lo más cómoda posible. Uno de los aspectos a los que más atención dedica durante el 
proceso es a la incorporación de nuevas tecnologías. Para que todo marche sin incidencias, en Tabiclack® nos esforzamos día sí y día 
también por encontrar respuestas a los problemas técnicos. Nuestro sistema de construcción dispone de  las soluciones básicas de serie 
y está preparado para incorporar nuevos sistemas o aplicar nuevas tecnologías de forma muy fácil.
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Vista ampliada y vista cerrada del panel técnico

Vista ampliada y vista cerrada de la conexión eléctrica



11. Cubiertas para el tejado

Personalice su edificio con una cubierta de su elección para el tejado. En pendiente o plana: podrá terminar el tejado del modo que más le 
guste. Nuestros técnicos estarán encantados de asesorarle y ayudarle a tomar la decisión correcta. ¿Pizarra, tejas, techo de zinc, EPDM 
o, incluso, una cubierta verde? Todo es posible. 
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Vista expandida de cubierta en pendiente

Vista expandida de cubierta plano



12. Cerramientos de fachada

¿Desea acabar el proyecto con el cerramiento adecuado? El sistema de construcción Tabiclack® le permite escoger entre numerosas 
clases de trasdosado, ya se trate de mampostería de ladrillo o piedra tradicional, cerramientos circulares de madera o productos com
puestos fijados directamente al panel. De la mano de nuestros técnicos, ofrecemos una serie de sistemas de fachada que se adaptan a 
a la perfección.
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13. Carpintería exterior

Los paneles de construcción Tabiclack® son 100% compatibles con todo tipo de carpintería exterior, ya se trate de aluminio, madera, 
PVC o de una combinación de dichos materiales. Junto a nuestros selectos colaboradores, ofrecemos un surtido estándar de carpintería 
exterior combinada con los paneles que garantiza una unión y una estanqueidad perfectas, con barniz doble o triple e, incluso, con cer
tificado de «casa pasiva» (Passiv House).
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14. Acabados interiores

El sistema de construcción Tabiclak® ofrece numerosas opciones de acabado. Ya no hacen falta trabajos adicionales en el interior y, de 
hecho, es posible rematar en interior con diferentes maderas… ¿O tal vez prefiera un elegante interior en blanco? Infinitos acabados son 
posibles en este sistema de construcción. En estancias con humedad, nuestro sistema es también un buen aliado. No dude en acudir a 
nuestros técnicos que estarán encantados de ayudarle.
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