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JTP: MARIA SILVIA PIJTP: MARIA SILVIA PIÑÑEYROEYRO

FIBRA DE CÁÑAMO Y LINO: 0,040  W/m·k a 0,048  W/m·k

ORIGEN CARACTERISTICAS:
-Rápido crecimiento
-Consume poca agua y no necesita tratamientos químicos
-Se utiliza toda la planta. La celulosa es para la construcción.
-Es excelente AISLANTE TERMICO Y REGULADOR 
HIGROMÉTRICO.
-Composición: 85 % fibra de cáñamo, 15 % fibra termofusible 
poliéster
-Densidad (kg/m3): 25
-Permeabilidad al vapor de agua: 1 a 2

MANTA

MORTERO

PANEL RIGIDO

FIBRA DE MADERA AGLOMERADA CON MAGNECITA: 0,060  W/m·k 

ORIGEN: Residuos del procesamiento de la madera + aglomerantes

CARACTERISTICAS:
-Aprovechamiento de residuos del procesamiento de la madera.
-Puede fabricarse en mayores dimensiones que la madera 
natural.
-Constituidos por un 65 % de fibras de abeto largas y por un 35 %
de aglomerantes minerales, cemento o magnesita.
-Resistencia térmica R: 0,58 m2K/W
-Transmisión térmica K: 1,33 W/m2K
-Resistencia a la compresión (con aplastamiento 10 % ) : 
0,29N/mm2
-Resistencia a la flexión : 1,94 N/mm2
-Resistencia a la tracción perpendicular : 0,05 N/mm
-Absorción de la humedad : 2 / 3,5 Lt/m2
-Resistencia a la difusión del vapor µ : 4-6
-Temperatura de utilización: 200 ºC
-Comportamiento al fuego : M-1

LANA DE OVEJA : 0,038  W/m·k 

ORIGEN

CARACTERISTICAS:
-Es una fibra natural y renovable. 
-Se considera materia prima local. Ahorro de transporte
-Durante su aplicación no presenta riesgos para el ser humano.
-Funciona como un TERMOREGULADOR NATURAL.
-Es AUTOEXTINGUIBLE frente al fuego.
-la lana de oveja empleada a granel emite un 50% menos de CO2 
que la que se aplica en mantos.

MANTOS COPOS PANELES AGLOMERADOS

CELULOSA RECICLADA PROYECTADA: 0,031 a 0,037 w/mk 

ORIGEN CARACTERISTICAS:
-Son fibras de celulosa especialmente preparadas, tratadas 
químicamente para agregar resistencia contra el fuego y repeler 
roedores e insectos impidiéndoles formar nidos.
-Se adapta a cualquier superficie formando una capa monolítica de 
espesor preestablecido. 
-Es TERMOACUSTICO, FONOABSORVENTE y buen 
CONTROLADOR DE LA CONDENSACION.
-Densidad: entre 45 Kgs/ m3 y 50 kgs/m3 
-Conductividad térmica : K 0.27 (BTU/ h.ft2/.°f/1”)  
-Características del quemado de la superficie – Propagación de la 
llama < 25, Desarrollo de humo < 25  – CLASE A y R2E según Norma 
IRAM 11910-1  
-Fuerza adhesiva/ cohesiva – 37 veces el peso
-Combustión lenta – Pérdida de peso inferior al 1%

CELULOSA

PROYECCION

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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LANA DE VIDRIO: 0,035 w/mk 

CARACTERISTICAS:
-Está fabricado a partir de materiales naturales y/o reciclados, y 
unido sin formaldehídos, fenoles, acrílicos y sin colores artificiales, 
lejía o tintes añadidos.
-Necesita MUCHA ENERGIA para su fabricación.
-Después, un proceso de fibración de alta velocidad separa el vidrio 
fundido en millones de filamentos que, tras ser rociadas con una
solución aglutinante, se acumulan sobre una cinta transportadora.
-El producto resultante se transporta a través de un horno de curado 
y se corta a la medida correspondiente.
-En algunos casos, a la lana mineral de vidrio se le adhieren 
revestimientos para darle un acabado especial.

ORIGEN

+

MANTOS RIGIDOS

ALGODÓN VIRGEN + 85% DE FIBRA DE ALGODÓN RECICLADO DE TEJIDOS DE DENIM: 
0,040 w/mk

ORIGEN

+
CARACTERISTICAS:
- Se mezcla con boro, un mineral natural con pocos Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV).
-No provoca irritación durante su colocación. 
-Es MUY COMBUSTIBLE por lo que necesita productos químicos 
retardantes.
-Es permeable y durable. 
-Reduce el tiempo de reverberación. 
-Peso (gr/m2) 2500
-Densidad (Kg/m3): 25
-Resistencia térmica (Km2/W): 2,5
-Capacidad higroscópica: Hasta el 30% de su peso. 
-Permeabilidad al vapor de agua (µ) : 1 a 2.-

CORCHO RECICLADO: 0,045 W/m·K

ORIGEN
CARACTERISTICAS:

- Los tableros aglomerados de corcho pueden generarse a 
partir de residuos triturados, tamizados y seleccionados del 
corcho.
-Es realizado 100% con corcho de desecho – tapones, 
corcho refugado, corcho bornizo y segundero.
-Resistente al fuego. 
-Absorción parcial de la humedad (10 a 12%).+

AGROFIBRAS: 0,050 W/m

ORIGEN
CARACTERISTICAS:

-Sobrantes de las cosechas agrícolas.
-La paja se comprime a altas temperaturas, lo que hace que 
no sea necesario la utilización de adhesivos químicos. 
-Buenos aislantes acústicos. 
-Resistentes al moho y al fuego.
-Actualmente se combinan con yeso para ser utilizados en 
forma de panel. 

VIDRIO CELULAR: 0,050  w/m·k a 0,048  w/m·k

ORIGEN
CARACTERISTICAS:

-Llamado también vidrio expandido.
-Se fabrica a partir de vidrio triturado y carbono, por lo que es
inorgánico, aséptico e imputrescible.
-Se requiere “cierta” cantidad de energía en su producción.
-MUY BAJA CONDUCTIBILIDAD TERMICA
- El material es impermeable al agua, al vapor de agua y a los 
gases, ya que sus células son herméticamente cerradas.
-no desprende humo, gases tóxicos o cancerígenos y es libre de 
CFC, HCFC, pentano y otras sustancias peligrosas.
-Las placas de vidrio celular son muy ligeras.

- Ficha Aislación térmica - Ing. Alberto Engleber

- http://aislantescelulosicos.com

- http://www.mimbrea.com/materiales-aislantes-fabricados-con-productos-reciclados/

- http://www.logrotex.com/es/productos/aislantes/productos/isolgreen-algodon

- http://www.modcell.com/technical/faqs/

- http://euroaislantes.co.cr/productos/vidrio-celular.html

- http://www.ecohabitar.org/wp-content/uploads/2011/12/ficha_vidrio.pdf

- http://www.foamlime.com/es/componentes/vidrio-celular

- http://www.aisleco.com/aislante-de-canamo.html

- http://www.thermo-hanf.de/

- http://www.labioguia.com/canamo-usos-novedosos-para-un-recurso-con-historia/

- http://www.eoi.es/wiki/index.php/Sistemas_y_soluciones_constructivas._Materiales_en_Ecomateriales_y_co

nstrucci%C3%B3n_sostenible

- http://www.aisleco.com/aislante-de-lana-de-oveja---fabricacion.html

@

- Material preparado por la Arq. Ingrid Manzoni
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