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Se utiliza para... Aislamiento en estructuras de cubiertas, muros y forjados. Aislamiento de construcciones de madera entre 
montantes, cabios o rastreles. Aislamiento de cubiertas y muros por el interior.

También para Aislamiento entre vigas de cubiertas y forjados. Aislamiento interior de cubiertas. Aislamiento de muros de 
entramado ligero.

Composición: Fibra de madera, fibras de poliolefina, sulfato de amonio.

Formato: 1.220 x 575 mm.

Grosores disponibles: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 140 mm.

Certificaciones: Marcado CE según NF EN 13171 - WF – NF EN 13171 – T3 – TR1 – AF5

Recomendaciones de uso... se recomienda para aislar en obras de nueva ejecución con criterios de biohabitabilidad garanti-
zando la transpirabilidad, la salubridad y la ausencia de tóxicos en la edificación. También para la rehabilitación o restauración 
sostenible de edificios históricos o populares con sistemas constructivos transpirables.

Colocación: Son paneles aislantes compresibles y flexibles y fáciles de colocar: se adaptan fácilmente a las formas de los 
contornos evitando los puentes térmicos.

Clase

UNIDADES RESULTADOCARACTERÍSTICA NORMA
EN 13501-1 EReacción al fuego

Cantos rectosPerfil

0,038Conductividad térmica
λD [ W / ( m * K )]

Keymark / ACERMI 0,038Lambda

1,05(40) / 1,30(50) / 1,55(60)
/ 2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120)

/ 3,65(140) / 3,80(145) / 4,20 (160)
/ 4,70(180) / 5,25(200) / 5,75(220)

/ 6,30(240)0,038

Resistencia térmica
RD [( m² * K ) / W] + [(esp.)(mm)]

0,08(40) / 0,10(50) / 0,12(60)
/ 0,16(80) / 0,20(100) / 0,24(120)

/ 0,28(140) / 0,29(145) / 0,32 (160)
/ 0,38(180) / 0,40(200) / 0,44(220)

/ 0,48(240)

Valor sd [m] + [(esp.)(mm)]

Aprox. 50Densidad ρ [kg/m³]

2Factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua μ

2100Capacidad calorifica c
[J / (kg * K)]

≥ 5Resistencia al flujo de aire AFri
[( kPa * s ) / m²]

030105 / 170201Código de reciclaje (EAK)

A+Calidad del aire interior
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Producción certificada
según normativa
ISO 9001:2008

 

A
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* Información sobre 
el nivel de emisión de 
sustancias volátiles en 
el aire interior, lo que 
representa un riesgo de 
toxicidad por inhalación, 
en una escala de clase 
que va desde A+ 
(emisiones muy bajas) 
hasta C (emisiones altas)

A/B


