
MANUAL TÉCNICO



Ofrecer una variada gama de producto y 
soluciones tecnológicas para la construcción 
en obras civiles a través de la innovación, el 
uso de modernas tecnologías y el talento de 
nuestros recursos humanos, con el propósito 
de asegurar la máxima calidad y cumplir las 
expectativas de nuestros clientes.

Ecotec Nicaragua es una empresa fabricante de poliestireno expandido (EPS) 
perteneciente al Grupo Hopsa y Empresas Isotex con más de 40 años en el mercado 
de Panamá y 60 años en el mercado de Venezuela y República Dominicana 
respectivamente; el grupo a sido pionero en la producción de materiales a base 
de Poliestireno Expandido.

En los últimos 15 años en el mercado nicaragüense, nuestros productos han representado
más de 3 millones de metros cuadrados instalados en proyectos de tipologías 
variadas tales como: proyectos habitacionales de un planta, multiplanta, oficinas,
hospitales, centro deportivos e industrias.

Nuestros productos se pueden encontrar de forma directa en nuestra tienda, y a
través de una red de distribuidores a nivel nacional.

El EPS que fabricamos constribuye activamente a preservar el medio ambiente 
durante toda la vida útil del edificio. Ofrece ventajas ambientales sustanciales a través
del ahorro de energía y de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
lo que convierte en un material adecuado para proyectos de construcción respetuosa
con el medio ambiente.

Ser el punto de referencia a nivel regional de 
innovación y desarrollo tecnológico en el 
sector de productos y soluciones para la 
construcción derivados de poliestireno 
expandido EPS.

.
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El PCH (Panel Constructivo Hopsa) es un sistema de paredes estruc-
turales y de cerramiento con aislante térmico integrado.

Los paneles están compuestos por un núcleo de poliestireno 
expandido (EPS) con mallas electro- soldadas de acero galvanizado 
de alta resistencia en cada una de sus caras.

El resultado es un material de construcción mucho mas resistente, 
rápido y económico que el bloque tradicional.

*Los paneles son fabricados en espesores de 5cm a 30cm y alturas 
desde 2.44 m a 6 m

• Excelente aislante térmico.
• Fácil y rápida instalación.
• Fácil manejo y transporte con menos desperdicio en la obra.
• Reduce el consumo de energía eléctrica requerida en los equipos 
de aire acondicionado.

PANEL CONSTRUCTIVO HOPSA (PCH)

VENTAJAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Poliestireno expandido

COMPONENTES DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA

Las cualidades del sistema son posibles gracias a la e�caz combinación de sus tres materiales componentes:

Acero de alta resistencia Mortero o concreto

El diámetro de acero utilizado en las 
caras de las mallas exteriores es de 
2.4mm, y el del conector es de 
3.0mm. La influencia del acero es de 
85 000 x PSI.

Mortero en caso de paredes, y concre-
to en caso de losas.

El EPS utilizado para la fabricación de 
estos paneles es de densidad 
15kg/m³.

Debido a que todas las paredes terminadas son pantallas de 
concreto reforzado autoportante.

ALTA RESISTENCIA DEL SISTEMA

Por el ahorro de tiempo y estructura (cimentación y elementos 
estructurales adicionales).

ECONÓMICO

Mejorando la calidad de vida de los usuarios de la edi�cación, 
gracias al grado de aislamiento térmico y acústico.

BRINDA CONFORT

En el diseño y arquitectura.

VERSATILIDAD

Las construcciones a base de sistemas de electromallas con núcleo 
de EPS tiene excelente comportamiento ante fuertes impacto, 
vientos huracanados, sismos y resistencia al fuego.

SEGURO

Hasta un 65% de la energía necesaria para condicionar los ambien-
tes construidos.

AHORRO ENERGÉTICO

Fácil manejo, transporte y rápido de instalar.

FÁCIL 



0.40M

0.30M

0.400.40

Malla electrosoldada

Bastones de refuerzo # según caso
alternado @0.40mts amarrado a

la malla del panel PCH

@0.40 mts amarrado a la malla de panel PCH
bastones de refuerzo # según caso alternado

Viga asismica según caso

0.40

Según caso
Según caso

0.075m

0.025m
Viga asismica según caso

NPT

Poliestireno expandido

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) de alta resistenciaMortero para repello de
cemento de 2000 PSI

ref # segun caso colocar @0.40m 
amarrado a la malla electrosoldada

0.025m

Según
caso

0.025m

DETALLE DE ELEVACIÓN DE PANEL EN FUNDACIÓN



Baston de anclaje de acero 
#3 de 0.40m @ 0.40m

Malla plana

Mortero para repello
de cemento de 2000 PSI

Columna metalica de 4"x4"

0.025m

Según caso

0.025m

Columna metalica de 4”x4”Malla electrosoldada 
(ø 2.4mm) de alta resistencia

Baston de anclaje de acero 
#3 de 0.40m x0.10m soldado 
a la columna metálica 
@ 0.40m

Columna metálica de 4"x4"

0.40m

0.10m

0.10m

Malla plana en union a panel
PCH de columna metálica

Malla electrosoldada pch (ø 2.4mm) de alta resistencia

0.40m

0.10m

DETALLE DE UNIÓN DE PANEL PCH A LA COLUMNA METÁLICA



0.10m0.40m

0.10m 0.40m

Baston de anclaje de acero #3 
de 0.40m @ 0.40m intercalado

Columna de concreto

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) 
de alta resistencia

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Perforar con broca, rellenar con epoxico 
e insertar acero de refuerzo

0.025m

Según caso

0.025m

Columna de concreto

Perforar con broca, 
rellenar con epoxico e 
insertar acero de refuerzo

Baston de anclaje 
de acero #3 de 0.40m 
@ 0.40m intercalado

Baston de anclaje 
de acero  #3 de 0.40m 

@ 0.40m intercalado

0.40m
0.10m

0.50m
0.10m

0.40m

0.50m

0.40m

Retirar el poliestireno 
expandido detras del 

baston de anclaje

0.40m

0.40m

0.40m

0.40m

Malla electrosoldada 
(ø 2.4mm) de alta resistencia

Malla electrosoldada 
(ø 2.4mm) 
de alta resistencia

DETALLE DE UNIÓN DE PANEL PCH A LA COLUMNA DE CONCRETO



UNIÓN DE PANELES EN ESQUINA

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) 
de alta resistencia

Poliestireno expandido

0.16m

Malla esquinera

Unir paneles con alambre 
cocido No 18 o grapas

Mortero para repello 
de cemento de 2000 PSI

0.16m

0.025m

0.025m

0.025m 0.025m

0.025m

0.025m

0.16m

0.025m 0.025m

0.16 m

Malla esquinera

Unir mallas con alambre cocido
No 18 o grapas

Malla electrosoldada (Ø 2.4mm) 
de alta resistencia

Poliestireno expandido

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Malla esquinera

UNIÓN DE PANELES EN CRUZ



UNIÓN DE PANELES EN PARED EXTERIORES CON PANELES DE LOSA DE ENTREPISO

UNIÓN DE PANELES EN PARED EN TECHO DE DOS AGUAS

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) de alta resistencia

Conectores (ø 3 mm) alta resistencia

Malla esquinera
Capa de concreto de 3000 PSI de 2"

Conectores (ø 3 mm) alta resistencia

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Poliestireno expandido

0.05m

0.02m

0.16m

0.16m

Malla esquinera

Capa de concreto 
de 3000 PSI de 2"

Mortero para repello de 
cemento de 2000 ps

Poliestireno expandido

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) 
de alta resistencia

Conectores (ø 3 mm) alta resistencia

0.025m

Según caso

0.05m

Unir mallas con alambre 
cocido no.18 o grapas

0.16m

0.025m

0.025m

0.16m

Retirar 2” de poliestireno expandido en 
el perímetro de vanos de puertas y 
ventanas y llenar de mortero

Unir mallas tipo “U” con alambre 
cocido No 18 o grapa a la malla
 electrosoldada del panel PCH

Poliestireno expandido

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Malla electrosaldada (2.4mm) 
de alta resistencia

DETALLE DE COLOCACIÓN MALLA “U”



Capa de concreto 
de 3000 psi de 2"

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Poliestireno expandido

Conectores (ø 3 mm) alta resistencia

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) 
de alta resistencia

malla esquinera

Mallas tipo U

0.03m

Según caso

0.05m

Malla electrosoldada (ø 2.4mm) 
de alta resistencia

Mortero para repello de 
cemento de 2000 PSI

Tuberias de pvc para aguas frias

Eliminar poliestireno 
alrededor de la tuberia

UNIÓN DE PANELES EN PARED CON PANELES DE TECHO

DETALLE DE COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE PVC



Unir mallas tipo "U" con alambre cocido No.18 
o grapas a la malla electrosaldada del panel PCH

Mallas planas colocadas de manera 
diagonal a 45° en las esquinas de los 
vanos de puertas y ventanas unidas 

a las malla del panel PCH con grapas 
o alambre cocido #18   

0.16m

0.60m

0.60m

Bloque de mortero de 2" 
de espesor en el canto de 
vanos de puertas y ventana

Malla electrosoldada (Ø 2.4mm)
de alta resistencia

1.45m

1.
73

m

Conectores (Ø 3mm)
alta resistencia

Malla electrosoldada (Ø 3mm)
de alta resistencia 

Malla esquinera

¼ L ¼ L

2/3 L 2/3 L
“L”

“L”

Capa de concreto
de 3000 PSI de 2”

Acero superior

Malla esquinera

Malla esquinera

Capa de mortero
de 2500 PSI de 1”

Acero inferior

COLOCACIÓN DE REFUERZOS EN VANOS DE VENTANAS

LOSA CONTINUA DE PCH 80 50/25



LOSA PCH 60 - 50/25

TABLAS DE REFUERZO PARA LOSAS

Espesor nominal (mm)
Espesor mortero superior (mm)
Espesor mortero inferior (mm)
Espesor total instalado (cm)
Volumen del mortero (m³/m²)

60

50

25

14.25

Resistencia del mortero (kg/cm²) 140

0.1022 Normativa del acero adicional ASTMA-1064

Carga muerta superimpuesta (kg/m²)
Carga viva (kg/m²)
Punto de �uencia del alambre (PSI)
Fluencia del acero adicional (PSI)

100

250

85 000

75 000

NOTAS:
• El ancho mínimo del apoyo es de 15m.
• En acero superior deberá extenderse hasta ¼ del claro libre
• El acero inferior se centrará en el claro y deberá tener una longitud de al menos 2/3 del claro libre.
• D-2/ acero de refuerzo de 4.04mm de diámetro.
• D-6/ acero de refuerzo de 7.01mm de diámetro.
• 0- no se necesita refuerzo adicional.
• NR - no recomendado.

Refuerzo necesario adicional a la malla (espaciamiento en cm)

Claros (m)
1.2

0
0

0 0

0
0 0

0

0 0

0
0 0

0

0

0

0 0

D-2@40

D-2@40

D-2@40

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

2.6

00 0
NR NR NRD-2@40

D-2@40 D-2@40 D-2@30
D-2@20 D-6@40 D-6@40

D-6@40D-2@20

D-6@30 D-6@20 D-6@20

NR

D-2@20

D-6@20

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
NR

D-6@40
D-6@15

4.0

1200 mm

240 mm 205 mm 240 mm 240 mm

50
 m

m
25

 m
m

60
 m

m

240 mm

Acero longitudinal
@ 80 mm

Acero transversal
@ 75 mm Micro-concreto

Poliestireno
expandido

Conectores (ø 3 mm)
de alta resistencia

Mortero
de 2000 psi



LOSA PCH 80 - 50/25

TABLAS DE REFUERZO PARA LOSAS

Espesor nominal (mm)
Espesor mortero superior (mm)
Espesor mortero inferior (mm)
Espesor total instalado (cm)
Volumen del mortero (m³/m²)

80

50

25

16.25

Resistencia del mortero (kg/cm²) 140

0.1022 Normativa del acero adicional ASTMA-1064

Carga muerta superimpuesta (kg/m²)
Carga viva (kg/m²)
Punto de �uencia del alambre (PSI)
Fluencia del acero adicional (PSI)

100

250

85 000

75 000

NOTAS:
• El ancho mínimo del apoyo es de 15m.
• En acero superior deberá extenderse hasta ¼ del claro libre
• El acero inferior se centrará en el claro y deberá tener una longitud de al menos 2/3 del claro libre.
• D-2/ acero de refuerzo de 4.04mm de diámetro.
• D-6/ acero de refuerzo de 7.01mm de diámetro.
• 0- no se necesita refuerzo adicional.
• NR - no recomendado.

Refuerzo necesario adicional a la malla (espaciamiento en cm)

Claros (m)
1.2

0
0

0 0

0
0 0

0

0 0

0
0 0

0

0 0

0

0

0

0

D-2@40

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

2.6

0 00 0
NRD-2@40 D-6@40

D-2@30

D-6@40

D-2@30
D-2@40 D-2@30 D-2@20

D-2@20D-2@40

D-6@40 D-6@30 D-6@30

NR

D-2@30

D-6@20

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
NR

D-2@20
D-6@20

4.0

Claros (m)
Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

NR
D-6@40

D-6@20

NR

D-6@40

D-6@15

4.2 4.4
NR

D-6@30
D-6@15

4.6

1200 mm

240 mm 240 mm 205 mm 240 mm 240 mm

Acero longitudinal
@ 80 mm

Acero transversal
@ 75 mm Micro-concreto

Poliestireno
expandido

Conectores (ø3mm)
de alta resistencia

Mortero
de 2000 psi

80
 m

m
50

 m
m

25
 m

m



Claros (m)
Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

NR
D-6@20

D-6@10

NR

D-6@20

D-6@10

3.8 4.0

LOSA PCH 60 - 50/25

TABLAS DE REFUERZO PARA LOSAS

Espesor nominal (mm)
Espesor mortero superior (mm)
Espesor mortero inferior (mm)
Espesor total instalado (cm)
Volumen del mortero (m³/m²)

60

50

25

14.25

Resistencia del mortero (kg/cm²) 140

0.1022 Normativa del acero adicional ASTMA-1064

Carga muerta superimpuesta (kg/m²)
Carga viva (kg/m²)
Punto de �uencia del alambre (PSI)
Fluencia del acero adicional (PSI)

100

500

85 000

75 000

NOTAS:
• El ancho mínimo del apoyo es de 15m.
• En acero superior deberá extenderse hasta ¼ del claro libre
• El acero inferior se centrará en el claro y deberá tener una longitud de al menos 2/3 del claro libre.
• D-2/ acero de refuerzo de 4.04mm de diámetro.
• D-6/ acero de refuerzo de 7.01mm de diámetro.
• 0- no se necesita refuerzo adicional.
• NR - no recomendado.

Refuerzo necesario adicional a la malla (espaciamiento en cm)

Claros (m)
1.2

0
0

0 0

0
0 0

0

0

0
0

0 0
D-2@40 D-2@40

D-2@40 D-2@40

D-2@20

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

2.6

0
NR NRD-2@20

D-2@40
D-6@20

D-2@20 D-6@40
D-6@40 D-6@30

D-6@30
D-2@40
D-6@20

D-6@40

D-2@40
D-6@20 D-6@15 D-6@15

NR

D-6@30

D-6@10

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

240 mm 205 mm

1200 mm

240 mm 240 mm

50
 m

m
25

 m
m

60
 m

m

240 mm

Acero longitudinal
@ 80 mm

Acero transversal
@ 75 mm Micro-concreto

Poliestireno
expandido

Conectores (ø3mm)
de alta resistencia

Mortero
de 2000 psi



LOSA PCH 80 - 50/25

TABLAS DE REFUERZO PARA LOSAS

Espesor nominal (mm)
Espesor mortero superior (mm)
Espesor mortero inferior (mm)
Espesor total instalado (cm)
Volumen del mortero (m³/m²)

80

50

25

16.25

Resistencia del mortero (kg/cm²) 140

0.1022 Normativa del acero adicional ASTMA-1064

Carga muerta superimpuesta (kg/m²)
Carga viva (kg/m²)
Punto de �uencia del alambre (PSI)
Fluencia del acero adicional (PSI)

100

500

85 000

75 000

NOTAS:
• El ancho mínimo del apoyo es de 15m.
• En acero superior deberá extenderse hasta ¼ del claro libre
• El acero inferior se centrará en el claro y deberá tener una longitud de al menos 2/3 del claro libre.
• D-2/ acero de refuerzo de 4.04mm de diámetro.
• D-6/ acero de refuerzo de 7.01mm de diámetro.
• 0- no se necesita refuerzo adicional.
• NR - no recomendado.

Refuerzo necesario adicional a la malla (espaciamiento en cm)

Claros (m)
1.2

0
0

0 0

0
0 0

0

0 0

0
0 0

0 0

D-2@40

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

2.6

0 0
D-2@40 D-2@30

D-2@40

D-6@30

D-2@40 D-2@20

D-6@20

D-6@40

D-6@20

D-2@20 D-6@40 D-6@40

D-2@40

D-6@40D-2@20

D-6@30 D-6@20 D-6@20

NR

D-6@40

D-6@15

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
NR

D-6@30
D-6@15

Claros (m)
Condición

Inferior (claros)
Superior (apoyos)

Simplemente apoyada

Dos o más
claros

NR
D-6@30

D-6@10

NR

D-6@20

D-11@15

4.0 4.2
NR

D-6@20
D-11@15

4.4
NR

D-6@15
D-11@15

4.6

1200 mm

240 mm 240 mm 205 mm 240 mm 240 mm

Acero longitudinal
@ 80 mm

Acero transversal
@ 75 mm Micro-concreto

Poliestireno
expandido

Conectores (ø 3mm)
de alta resistencia

Mortero
de 2000 psi

80
 m

m
50

 m
m

25
 m

m



PAREDES ACABADOS
CUBIERTAS

CON AISLAMIENTO
LOSAS 

ALIGERADAS



Empresa ECOTEC está a la vanguardia de la industria nacional en el desarrollo 
de productos para la construcción que ayudan a proteger nuestro medio 
ambiente. El EPS es 100% reciclable y posee excelentes propiedades de 
aislamiento térmico que reduce el consumo de energía eléctrica en sistemas de 
aire acondicionado.

ECOTEC NICARAGUA
Pista Juan Pablo II, Plaza Eclipse contiguo a Hotel Holiday Inn. Tel: (505) 2278-5026
ventas@hopsanic.com • www.hopsa.com.ni


