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MATERIALES PARA EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO 
Y CONSTRUCCIÓN PASSIVHAUS

En ISOLANA queremos apostar para que las viviendas consuman menos energía, sean de gran confort y 
además respetuosas con el medio ambiente. Por este motivo os presentamos a continuación una serie 
de productos que encontrarás en los almacenes de ISOLANA, para que tu construcción sea de consumo 
casi nulo, y pueda además certificarse si se quiere, con el certificado alemán Passivhaus.

¿Cuáles son los principios de una construcción Passivhaus o Edificios de consumo de Ener-
gía Casi Nulo?

Hermeticidad       
Se hace un correcto tratamiento en los encuentros de los elementos constructivos, ventanas y puertas, 
y en los pasos de instalaciones para evitar al máximo las infiltraciones de aire. De esta forma la entrada 
de aire se produce de forma controlada, evitando patologías asociadas al transporte de humedad y  dis-
confort por movimiento de aire.       
           
Ventilación controlada       
La ventilación mecánica controlada con recuperación de calor es la solución idónea para aprovechar el 
aire interior para calentar (en invierno) o enfriar (en verano). Dispone además de unos filtros que reducen 
el nivel de contaminantes y mejoran considerablemente la calidad de dicho aire.  Este sistema permite 
alcanzar un ahorro de energía de los equipos de climatización de un 40%.      
         
Excelente Aislamiento térmico       
Aumento del espesor de aislamiento en paredes , cubierta y solera para minimizar las pérdidas de calor 
en invierno, y las ganancias de calor en verano. De esta forma se reduce el consumo energético de cale-
facción y refrigeración.       
           
Ventanas y puertas de alto aislamiento       
Una buena calidad y correcta instalación de ventanas es básico para limitar al máximo la pérdida energé-
tica, ya que las zonas más débiles de la envolvente son las ventanas.     
 

Ausencia de puentes térmicos       
Se trata rigurosamente las zonas donde se transmite más fácilmente el calor, evitando de esta forma 
consumo energético innecesario, y patologías debidas a la condensación. 

Valores de U (W/m2.K) recomendados en PASSIVHAUS

Requisitos:

Si además la vivienda quiere certificarse con el sello Passivhaus, 
deberá cumplir con un valor máximo de transmitancia térmica (U) y 
además cumplir con los siguientes requisitos. De esta forma podrá 
garantizar un bajo consumo energético, adecuado confort térmico 
y alta calidad del aire interior:

15 PASSIVHAUS

DEMANDA EN 
ENERGÍA PRIMARIA

<120 kWh/(m2a)
(calefacción, agua 

caliente y electricidad)

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<15 kWh/(m2a)

ESTANQUEIDAD
<0.6 renovaciones 

de aire por hora
(valor de estan-
queidad 50 Pa)

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
<15 kWh/(m2a)

Transmitancia del elemento (W/m2.K) Valor U
Muros (1) 0.15
Suelo (2) 0.12
Cubierta 0.10

(1) Muros de fachada y 
cerramientos en contacto 
con el terreno

(2) Suelos: forjados en 
contacto con el exterior
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En ISOLANA te ofrecemos el sistema completo para que los edificios garanticen su hermeticidad al aire de 
forma duradera.
Para asegurar la hermeticidad deben aplicarse barreras de vapor en forma de membranas en la superficie 
interior del cerramiento del edificio. Todos los solapamientos y encuentros deben sellarse cuidadosamente de 
forma hermética al aire.        

15.1  HERMETICIDAD

15.1 HERMETICIDAD

PARA MEMBRANAS DE APLICACIÓN EXTERIOR RECOMENDAMOS :

USB CLASSIC LIGHT RIWEGA
Membrana de aplicación exterior. 
Tanto para cubiertas con pendientes superiores al 30% y para 
el revestimiento de aislamiento en fachadas ventiladas.
· Sd: 0,02m. (muy transpirable).
· La más ligera para cubierta.
· La más resistente para pared impermeable.
· Resistente al viento.
· Resistente a los rayos UV. 

Valor SD Nombre Cantidad Formato Precio €/ m2

0,02m. C.Light 155g. 1,5x50m. 1,59€

PARA MEMBRANAS DE APLICACIÓN INTERIOR RECOMENDAMOS :

MAJPELL 5 SIGA
Membrana de aplicación interior. 
Barrera de vapor para cubiertas(planas 
o inclinadas), paredes y techos.
Compuesto por una capa reforzada con fibras de PP.

Valor SD Nombre Formato Precio €/ m2

5m. Majpell 5 1,5x50m. 3,95€
25m. Majpell 25 1,5x50m. 3,95€

SICRALL 60 SIGA

PARA LA CORRECTA APLICACIÓN 
DE MAJPELL 5  RECOMENDAMOS :

15.1.1 MEMBRANAS DE ESTANQUEIDAD
La mejor forma para evitar infiltraciones de aire y evitar la formación de condensaciones de aire y evitar la 
formación de condensaciones es crear una envolvente estanca, que permita que el edificio transpire y a 
la vez impida las infiltraciones de aire y agua hacia el interior.

La membrana de aplicación interior serán: 
barreras de control de vapor, no transpirables. 
Deberán tener un Sd≥ 2m.

Las membranas de aplicación exterior serán: 
permeables al paso de vapor, permitiendo transpi-
rar al edificio en caso de altos niveles de humedad. 
Y serán impermeables al paso del agua. Deberán 
tener un  Sd≤ 0,5m.

PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE USB CLASSIC LIGHT 
O USB VITA RECOMENDAMOS :

USB TAPE 1 PE RIWEGA

Si buscas una membrana con una reacción al fuego mejorada (clase B) ésta será la opción:

USB VITA RIWEGA
Membrana de aplicación exterior. 
Impermeabilización de cubiertas con faldones aislados y 
de todos los tejados inclinados a partir de 10º o 17,63%.
· Sd: 0,02m. (muy transpirable).
· La mejor clasificación al fuego (B).
· Altamente resistente a los rayos UV. 
· Impermeable
· Resistente al viento.

Valor SD Nombre Cantidad Formato Precio €/ m2

0,02m. Vita 270g. 1,5x50m. 3,38€
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USB TAPE RAPID RIWEGA
Cinta adhesiva sin liner para una instalación más rápida. 
Especialmente diseñada para impermeabilizar al aire y al 
viento estructuras de madera.

Largo Precio €/ rollo

60mm. x 25m. 17,25€

15.1 HERMETICIDAD

Para el sellado de membranas, barreras de control de vapor, recomendamos 
las siguientes cintas: 

FENTRIM 20

Cinta adhesiva que incorpora un plegado previo de 
15mm. para adaptarse con precisión, y una zona perfo-
rada enlucible para mejor fijación. Diseñada para el se-
llado de las uniones con marcos de ventanas y puertas. 

Código Tamaño Precio €/ rollo

9511508525 85mm. x 50m. 135,79€

SICRALL 60 SIGA

Sicrall® 60 cinta adhesiva por una sola 
cara de alto rendimiento. Particularmente 
indicada para uso interior, en el sellado de 
barreras de vapor.

Código Ancho Precio €/ rollo

45106040 60mm. x 40m. 52,88€

USB TAPE 1 PE RIWEGA
Cinta adhesiva universal de poletileno sin disolven-
tes. Particularmente indicada para el uso externo, 
en el sellado de membranas, posibles encuentros, 
marcos de ventanas y puertas.

Código Ancho Precio €/ rollo

602040160 60mm. x 25m. 17,25€

Todos los orificios creados para el paso de tuberías y tubos deberán sellarse perfectamente. 
Para ello recomendamos:

Penetración redonda sella-
da para una hermeticidad 
al aire duradera mediante 
varios trozos de Rissan 60 
solapados.

RISSAN 60 SIGA
Cinta adhesiva por una sola cara de alto rendimiento. 
Diseñada para penetraciones redondas en el interior. 

Código Ancho Precio €/ rollo

25106025 60mm. x 25m. 39,47€

ISO-BLOCO ONE EXPANSIVA 
MULTIFUNCIONAL ISO CHEMIE

ISO-BLOCO ONE es una cinta especial multifuncio-
nal de sellado con capacidad de expansión. Espe-
cialmente diseñada para el sellado de ventanas. 
Es la única cinta expansiva del mercado certificada 
como componente PASSIVHAUS.

Largo Precio €/ ml.

64/3-15mm. x 20m. 8,60€

15.1.3 IMPRIMACIONES, MORTEROS Y ESPUMAS

Para impermeabilizar y sellar los puntos críticos de las construcciones que presentan dificultades especiales 
en la aplicación de cintas, juntas u otros tipos de sellados. 

DOCKSKIN
Imprimación para colocar sobre 
sustratos arenosos y fibrosos tanto 
en el interior como en el exterior.

Código Cantidad Precio €/ ud.

- 1 Kg. 38,57€
5920 4 Kg. 136,21€

ARGOTEC HERMETIC
Mortero polímero modificado súper-
flexible y monocomponente para la 
unión de distintos materiales. Elástico, 
gran capacidad impermeable y gran 
adherencia sobre distintos soportes.

Cantidad Precio €/ Kg.

4 Kg. 47,92€

BLOWERPROOF LIQUID BRUSH
Membrana liquida hermética y con-
trol de vapor, aplicación  con brocha 
plana. Una solución única, perma-
nente y sostenible para la realiza-
ción de sellado hermético y control 
de vapor en los diferentes encuen-
tros y penetraciones de la envolven-
te y alcanzar los valores exigidos 
en Edificios de consumo de Energía 
Casi Nulo (EECN) y Passivhaus
Código Cantidad Precio €/ ud.

9125 5 Kg. 75,56€
9155 10 Kg. 153,00€

15.1.2 CINTAS
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USB FOAM
Espuma de poliuretano de alta elas-
ticidad, para el aislamiento térmico y 
acústico en cualquier tipo de junta. 
Gracias a su gran elasticidad reduce 
las posibilidades de ruptura de la espu-
ma por los movimientos de dilatación 
de los materiales.

Código Cantidad Precio €/ ud.

02040400 750 ml. 9,55€

ESPUMA ISO-TOP ELASTIFLEX
Espuma de poliuretano de alta elasticidad, 
para el aislamiento térmico y acústico en 
cualquier tipo de junta. Gracias a su gran 
elasticidad reduce las posibilidades de 
ruptura de la espuma por los movimientos de 
dilatación de los materiales.

Cantidad Precio €/ ud.

750 ml. consultar

USB TAPE LIQUID
Sellador monocomponente, reforzado con 
fibras, sin disolventes. Adaptable a todos los 
tipos de superfícies, y total impermeabilidad 
al agua y al aire. Especialmente indicado 
para impermeabilización temporal en presen-
cia de agua estanca. 

Código Cantidad Precio €/ Kg.

02040700 3,8Kg 5,48€

15.2 AISLAMIENTO

AISLAMIENTO

Para alcanzar los valores U recomendados para edificios de consumo casi nulo, deberá utilizarse aislamien-
tos con los espesores adecuados según la zona climática de la vivienda. Para ello recomendamos: 

PARA TABIQUERÍA O TRASDOSADOS:
ULTRACOUSTIC PLUS P
Aislamiento termo-acústico hidrófugo en formato panel. 

Código Espesor 
mm Largo mm Ancho 

mm Ud/ Paq Paq/
Palet m2/palet

Res. 
Térmica 

T=m2 
K/W

Precio €/m2

ULTRAP45 50 1350 600 16 24 311,04 1,20 3,73€
ULTRAP60 60 1350 600 12 20 194,40 1,60 4,98€

NATUROLL 032
Panel semi-rígido de altas prestaciones térmicas hidrorepelente, revestido por 
una cara con una barrera de vapor kraft para aislamiento fachada por interior.

Código Espesor 
mm Largo mm Ancho 

mm Ud/ Paq Paq/
Palet m2/palet

Res. 
Térmica 

T=m2 
K/W

Precio €/m2

592509 160 2500 400 3 18 3,00 5,00 19,72€
592524 160 2500 600 2 18 3,00 5,00 19,72€

KRAFT TP238
Aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio. Panel semirrígido. 
Revestido por una de sus caras con papel Kraft/polietileno que actúa como 
barrera de vapor. No hidrófilo.

Código Espesor 
mm Largo mm Ancho 

mm Ud/ Paq Paq/
Palet m2/palet

Res. 
Térmica 

T=m2 
K/W

Precio €/m2

415875 50 1350 600 10 20 162,00 1,55 7,39€
415876 60 1350 600 8 20 129,60 1,85 8,79€
608346 85 1350 600 6 20 97,20 2,65 13,24€
520277 100 1350 600 5 24 97,20 3,10 14,53€
526764 120 1350 600 4 20 64.80 3,75 17,44€

C 140 1350 600 4 20 64,80 4,35 20,36€
C 160 1350 600 3 20 48,60 5,00 23,26€

15.1  HERMETICIDAD
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15.2 AISLAMIENTO

URSA PUREONE
Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no 
hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en 
panel. Recomendada para fachadas por el interior.

Código Espesor mm Largo mm Ancho mm Res. Térmica 
T=m2 K/W Precio €/m2

2131852 101 1350 600 0.032 58,32€
2132848 120 1350 600 0.032 48,60€

URSA PLUS 32 T0003
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma 
UNE EN 13.162, no hidrófila, de altas prestaciones mecánicas, sin recubri-
miento. Suministrado en panel enrollado y panel.

Código Espesor mm Ancho mm Largo mm Res. Térmica 
T=m2 K/W Precio €/m2

2142291 30 1.2 13.5 0.90 3,71€
2141356 50 0.4 8.1 1.56 5,61€
2141357 60 0.4 8.1 1.85 6,75€
2141358 80 0.4 5.4 2.5 9,06€
2141943 80 1.2 5.4 2.5 9,06€
2141359 100 0.4 5.4 3.1 11,26€

Código Espesor mm Ancho mm Largo mm Res. Térmica 
T=m2 K/W Precio €/m2

2141708 40 0.6 1.35 1.25 4,58€
2141709 50 0.6 1.35 1.56 5,72€
2141731 60 0.6 1.35 1.85 6,81€
2141732 80 0.6 1.35 2.5 9,16€
2141733 100 0.6 1.35 3.1 11,36€
2141735 120 0.6 1.35 3.75 13,74€
2141736 140 0.6 1.35 4.35 16,02€

PARA FACHADA VENTILADA:

Código Espesor mm Largo mm Ancho mm Res. Térmica 
T=m2 K/W Precio €/ m2

415854 50 1350 600 1,55 6,33€
415855 60 1350 600 1,85 7,71€
415861 85 1350 600 2,65 10,28€
520275 100 1350 600 3,10 12,70€
528340 120 1350 600 3,75 15,26€
654214 140 1350 600 4,35 17,79€
520276 160 1350 600 5,00 20,33€

PANEL PLUS TP138
Aislamiento térmico y acústico 
en lana mineral de vidrio. Panel 
semirrígido. Incombustible en su 
reacción frente al fuego 
(Euroclase A1) y no hidrófilo.

ULTRAVENT 032
Panel hidrorepelente reforzado 
con velo negro.

Código
Espesor 

mm
Largo 
mm

Ancho 
mm

Ud/ 
Paq

Paq/
Palet

m2/palet
Precio 
€/m2

592087 50 1.350 600 8 16 103,68 11,47€
549175 60 1.350 600 6 16 77,76 12,69€
516447 80 1.350 600 5 16 64,80 15,77€
586564 100 1.350 600 4 16 51,84 18,20€

PARA TABIQUERÍA O TRASDOSADOS:

+Info.

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/ft-ultravent-032_5c542b4a3c1bd.pdf?__hstc=248812120.f2be4a03ad9dd6caba22afdc17420a67.1580373868347.1580483669653.1580902388580.5&__hssc=248812120.3.1580902388580&__hsfp=2523309921&_ga=2.1430066.2070717639.1580902388-1635615925.1580373822
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15.2 AISLAMIENTO

URSA PLUS 32 T0003
Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma 
UNE EN 13.162, no hidrófila, de altas prestaciones mecánicas, sin recubri-
miento. Suministrado en panel enrollado y panel.

Código Espesor mm Ancho mm Largo mm Res. Térmica 
T=m2 K/W Precio €/m2

2142291 30 1.2 13.5 0.90 3,71€
2141356 50 0.4 8.1 1.56 5,61€
2141357 60 0.4 8.1 1.85 6,75€
2141358 80 0.4 5.4 2.5 9,06€
2141943 80 1.2 5.4 2.5 9,06€
2141359 100 0.4 5.4 3.1 11,26€

Código
Espesor 

mm
Largo 
mm

Ancho 
mm

Ud/ 
Paq

Paq/
Palet

m2/palet
Precio 
€/m2

592087 50 1.350 600 8 16 103,68 11,47€
549175 60 1.350 600 6 16 77,76 12,69€
516447 80 1.350 600 5 16 64,80 15,77€
586564 100 1.350 600 4 16 51,84 18,20€

El Sistema TECLIT un sistema que aísla del frío y aporta resis-
tencia térmica, durabilidad, y protección en caso de incendio 
en instalaciones técnicas de edificios industriales y de públi-
ca concurrencia.
Al ser fácil y rápido de instalar, reduce casi el 30% del tiempo 
de instalación, y permite obtener ahorro económico.

COQUILLA SISTEMA TECLIT
Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una lámina 
para vapor de aluminio reforzada, particularmente resistente a 
la rotura y provista de un corte longitudinal con una lengüeta 
auto-adhesiva que asegura un sellado perfecto.

LAMELA LM200 SISTEMA TECLIT
Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revesti-
miento para vapor de aluminio reforzado particularmente re-
sistente a la rotura.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN HANGER TECLIT

El sistema de suspensión TECLIT Hanger es un kit formado por 
un núcleo extremadamente resistente fabricado con lana de 
roca ROCKWOOL, una lámina exterior de aluminio reforzado 
con tira autoadhesiva superpuesta y una abrazadera con ros-
ca doble para tornillos M8/M10, cierre rápido con tornillos de 
estrella (a partir de Ø 159 mm, tornillos M16/M20 con doble rosca 
y cabeza hexagonal en lugar del sistema de cierre rápido).

FLEXTAPE CINTA DE SELLADO TECLIT
Cinta flexible especialmente diseñada para la estanqueidad y 
sellado del Sistema TECLIT.

SISTEMA TECLIT

PARA AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN RECOMENDAMOS:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR CON UN COMERCIAL
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El Sistema REDArt permite crear diseños estéticos que contribuyen al ahorro energético del edificio.
Combina la estética con las prestaciones inigualables que ofrece la lana de roca, mejorando considerable-
mente sus prestaciones térmicas y acústicas, seguridad contra el fuego y transpirabilidad para un ambiente 
interior más saludable. Además su fácil instalación ahorra tiempo y costes de instalación.

Componentes del sistema
   Perfil para zócalo/panel de arranque.
   Mortero REDArt Adhesivo/REDArt Adhesivo DH para soporte madera.
   Panel de lana de roca ROCKWOOLGama RockSATE.
   Fijación mecánica REDArt Anclajes.
   Mortero de armadura para el embebido de la malla de refuerzo REDArt    
   Capa Base Casa (NUEVO) / REDArt Capa Base Plus (NUEVO) para soporte 
   madera.
   Malla de refuerzo REDArt Malla estándar. REDArt Imprimación para 
   Silicato / REDArt Imprimación para Silicona.
   Mortero de acabado REDArt Acabado Silicato ó REDArt Acabado Silicona.

SISTEMA REDART

1
2
3
4
5

6
7
8

REDART ADHESIVO
REDArt Adhesivo es un mortero 
de cemento en polvo, modifica-
do con polímeros sintéticos para 
mejorar la elasticidad.

Código Color Precio €/ ud

134203 Gris 27,85€

REDART CAPA BASE
Mortero de armadura para la ejecu-
ción de una capa de mortero reforza-
da sobre los paneles de lana de roca 
y/o para adherirlos al soporte.

Código Color Precio €/ ud

134203 Gris 27,85€

REDART CAPA BASE PLUS
REDArt Capa Base Plus es un morte-
ro de color blanco a base de cemen-
to con polímeros añadidos, que pro-
porciona una óptima permeabilidad 
al vapor, mayor resistencia mecánica 
y excelente flexibilidad. REDArt Capa 
Base Plus es un mortero reforzado 
con fibras.

Código Color Precio €/ ud

227904 Blanco 29,95€

REDART ADHESIVO
Adhesivo de dispersión 
acuosa listo para usar para 
la fijación de paneles de 
aislamiento térmico sobre 
soporte de madera.
Código Color Precio €/ ud

192681 Blanco 99,11€

ROCKSATE DUO PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad no revestido, es-
pecífico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior 
(SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada con dos líneas) asegura 
una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. 
La capa interna de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas 
del panel y permite la máxima adaptabilidad al soporte.

Código Dimensiones Resist. Térmica
R=m2 K/W

Paneles/
Paquetes m2 / Paquete Paquete/Palet m2 / Palet Precio €/ m2

239400 120x60x5 1,40 6 4,32 14 60,48 16,81€
239401 120x60x6 1,70 5 3,60 14 50,40 20,16€
239402 120x60x8 2,25 4 2,88 12 34,56 26,81€
239403 120x60x10 2,85 3 2,16 14 30,24 33,36€
239461 120x60x12 3,40 3 2,16 12 25,92 40,35€
239468 120x60x14 4,00 3 1,44 10 21,60 46,54€
239469 120x60x16 4,55 2 1,44 12 17,28 52,74€
239473 120x60x18 5,10 2 1,44 12 17,28 62,56€
239483 120x60x20 5,70 2 1,44 10 14,40 66,25€

Palets / Camión: 22 palets

PARA SOPORTE TRADICIONAL O SOPORTE DE MADERA

15.2 AISLAMIENTO



15
. P

as
si

vh
au

s

461

SISTEMA REDIN

El Sistema REDIn aísla del ruido, protege del frío del invierno, 
del calor del verano, evita las humedades, y permite ahorrar 
en la factura energética durante toda la vida, gracias a las ini-
gualables prestaciones que ofrece la lana de roca; efi ciencia 
energética, protección contra el fuego (incombustible), confort 
acústico y durabilidad.

Componentes del sistema
   Fábrica de ladrillo visto (115mm).
   Aislamiento de lana de roca a granel.
   Fábrica de ladrillo hueco doble (70mm).
   Enlucido de yeso (15mm).

1
2
3
4

PARA INSUFLADOS RECOMENDAMOS:

SISTEMA REDART

ROCKSATE MD PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico 
para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Código Dimensiones Resist. Térmica
R=m2 K/W

Paneles/
Paquetes m2 / Paquete Paquete/Palet m2 / Palet Precio €/ m2

239565 120x60x5 1,35 4 2,88 20 57,60 19,37€
239566 120x60x6 1,65 4 2,88 18 51,84 22,83€
239580 120x60x8 2,20 3 2,16 18 38,88 29,26€
239567 120x60x10 2,75 3 2,16 14 30,24 39,94€
239629 120x60x12 3,30 2 1,44 18 25,92 47,87€
239631 120x60x14 3,85 2 1,44 14 20,16 56,97€
239603 120x60x16 4,40 1 0,72 24 17,28 75,48€

Palets / Camión: 22 palets
ROCKSATE CONTORNO
Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico 
para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Código Dimensiones Resist. Térmica
R=m2 K/W

Paneles/
Caja m2 / Paquete Paquete/Palet m2 / Palet Precio €/ m2

137645 120x60x2 0,50 8 5,76 20 80,64 17,87€
137644 120x60x2 0,50 8 5,76 18 -- 19,46€
137647 120x60x3 0,75 6 4,32 18 51,84 23,10€
137646 120x60x3 0,75 6 4,32 14 -- 25,16€
212529 120x60x4 1,05 4 2,88 18 40,32 33,31€
220871 120x60x4 1,05 4 2,88 14 -- 35,39€

Palets / Camión: 44 palets

(*) Cantidad mínima: 9 palets.

ROKIN-L
Nódulos para el insuflado y soplado 
con máquina neumática.

Código Kg/ 
Saco

Sacos/
palet

Kg/
palet

Palets/
camión

Kg/
camión

Precio 
€/Kg

ROCKINL 25 15 700 18 12.600 2,51€*

Calidad Servicio A

Código Kg/ 
Saco

Sacos/
palet

Kg/
palet

Palets/
camión

Kg/
camión

Precio 
€/Kg

ROCKINS 25 30 750 18 13.500 2,41€

ROKIN-S
Son nódulos de lana de roca, utilizada 
para el relleno de cámaras de aire de 
muros de doble hoja. Calidad Servicio A

15.2 AISLAMIENTO

+Info.
+Info.

https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/fieltros-y-borras/ft_rockin-l_es.pdf?f=20181120025334
https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/fieltros-y-borras/ft_rockin-s_es.pdf?f=20181120025334
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PARA ROTURA DE PUENTE TÉRMICO:

SISTEMA REDDRY

Trasdosado autoportante ligero para rotura de puente térmico con un único panel.

ROCKDRY ROCKWOOL
Panel semirrígido no revestido de lana de roca volcánica transformado con un 
mecanizado en forma de ranura longitudinal que facilita la colocación y el encaje 
del aislamiento en el montante vertical de la estructura auxiliar del trasdosado.

Código
Densidad nomi-

nal (Kg/m3)
Conductividad 
térmica W/(m*K) Dimensiones

Resist. al paso del 
vapor de agua

Precio €/ m2

40 0,035 1350x600 MU1 μ=1 2,18€

PARA CUBIERTAS RECOMENDAMOS:

ROCKCIEL-E-444

Aislamiento térmico y acústicos de cubiertas de madera. Sistema de 
aislamiento continuo que utiliza paneles de doble densidad, situado 
bajo los rastreles de la cubierta.

Código Espesor mm. Densidad nomi-
nal (Kg/m3)

Resistencia
 térmica (m*K/W) Dimensiones Reacción 

al fuego Precio €/ m2

236683 85 150/95 2,35 1200x600 A1 27,00€
213898 105 150/95 2,90 1200x600 A1 33,98€
74244 145 150/95 4,00 1200x600 A1 46,92€
63626 160 150/95 4,40 1200x600 A1 51,78€
74245 180 150/95 5,00 1200x600 A1 58,26€
64393 200 150/95 5,55 1200x600 A1 64,72€

HARDROCK 391 / 393
Aislamiento de cubiertas y terrazas inaccesibles. Paneles de lana de roca de doble densidad, con una 
superficie hiperdura por una cara. HARDROCK 391: no revestido. HARDROCK 393: revestido de 
betún soldable. Densidad nominal de 150-230 Kg/m3

(*) Calidad de servicio B /  (**) Cantidad mínima 12 palets. Consultar plazo de entrega

Código Código
Dimensiones 
L x l x e (mm)

Resist. 
Térmica 

T=m2 
K/W

Pane-
les/pa-
quete

m2/
palet

m2/ 
camión 

(22 palets)

Precio €/m2

HARDROCK391
Precio €/m2

HARDROCK392

23139150 23139350 1.200x1.000x50 1,25 51 61,20 1.591,20 19,69€** 24,08€**

23139160 23139360 1.200x1.000x60 1,50 42 50,40 1.310,40 23,63€** 28,18€**

23139180 23139380 1.200x1.000x80 2,05 32 38,40 998,40 31,50€** 36,28€**

Código
Dimensiones 
L x l x e (mm)

Resist.
Térmica

T=m2 K/W

Paneles/
paquete

m2/
paque-

tes

Paquetes 
/ Palet

m2/
palet

m2/ camión 
(22 palets)

calidad 
de ser-

vicio

Precio 
€/m2

23122540400 1.350 x 400 x 40 1,15 10 5,40 18 97,20 2.138,40 A 6,57€
23122550400 1.350 x 400 x 50 1,45 8 4,32 18 77,76 1.710,72 B 8,44€
23122560400 1.350 x 400 x 60 1,75 7 3,78 18 68,04 1.496,88 B 9,82€
23122530 1.350 x 600 x 30 0,85 14 11,34 12 136,08 2.993,76 A 5,01€
23122540 1.350 x 600 x 40 1,15 10 8,10 12 97,20 2.138,40 A 6,44€
23122550 1.350 x 600 x 50 1,45 8 6,48 12 77,76 1.710,72 A 8,37€
23122560 1.350 x 600 x 60 1,75 7 5,67 12 68,04 1.496,88 A 9,74€
23122580 1.350 x 600 x 80 2,35 5 4,05 12 48,60 1.069,20 A 13,45€

ALPHAROCK-E-225
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido. Densidad: 70 kg/m3.

15.2 AISLAMIENTO

+Info.

+Info.

https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/edificacion-tecnica/ft_alpharock-225_es.pdf?f=20181120025649
https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/cubierta-metalica/ft_hardrock-393_es.pdf?f=20181120030415
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15.3 VENTILACIÓN CONTROLADA

ZEHNDER COMFOAIR 70 
Unidad descentralizada de ventilación con recuperación de calor y la humedad para ventilación de espa-
cios individuales, conexión opcional para segundo espacio
· Hasta a 60 m³/h de potencia de aire
· Posibilidad de regulación opcional de humedad, CO2 y VOC por sensores según necesidad
· Manejo intuitivo con pulsador capacitivo o la unidad de control externa ComfoLED
· Intercambiador entálpico lavable para un ambiente interior especialmente favorable, gran eficiencia ener-
gética y máxima higiene
· No hay eliminación de condensados a través de la fachada del edificio o un depósito de condensados
· Funcionamiento muy silencioso gracias a ventiladores de alta calidad y un buen aislamiento
· Flujo centralizado de aire de impulsión y aire extraído para una recuperación de calor y la humedad continua

Una ventilación centralizada de la vivienda es la solución ideal en cuanto a 
eficiencia energética y confort. En estesistema de ventilación el aire de to-
das las habitaciones segestiona de forma centralizada mediante una uni-
dad de ventilación de confort a través del sistema de distribucióndel aire.
Zehnder ofrece un gran número de soluciones centralizadas de aire para 
viviendas, tanto de una o dos familias como plurifamiliares.
El principio funcional de una ventilación interior confortable con el ejemplo 
de una casa unifamiliar. 

Para espacios individuales y unidades de viviendas más pequeñas, las uni-
dades de ventilación descentralizados ofrecen una variante sencilla para 
la ventilación confortable de interiores.
Principio de funcionamiento:
Se alimenta o se evacua aire de una o varias habitaciones sin utilizar un sistema de 
distribución del aire centralizado.
Gracias a un flujo de aire de impulsión y aire extraído sincronizado y un intercambia-
dor entálpico integrado, las compactas unidades de ventilación Zehnder ComfoSpot 
50 o Zehnder ComfoAir 70 ofrecen todas las ventajas de la ventilación confortable de 
interiores: un ambiente agradable óptimo, recuperación de calor y humedad y máxima 
eficiencia energética.
Da igual si se trata de reformas de vivienda, proyectos de nueva construcción en el 
ámbito de la construcción de viviendas o de complementos adicionales de viviendas 
unifamiliares, con las unidades de ventilación de Zehnder siempre contará con la so-
lución ideal.

SISTEMA DE VENTILACION COMPLETO  ZEHNDER

SISTEMA DESCENTRALIZADO  ZEHNDER

ZEHNDER COMFOAIR Q
· Máxima eficiencia energética gracias al eficaz intercambiador de calor.
· Funcionamiento silencioso de hasta un 8 dB (A) y hasta un 10% menos de consumo 
eléctrico gracias a la tecnología de los ventiladores más reciente.
· Recuperación de calor máxima con un equilibrio del volumen del aire innovador.
· Temperaturas ideales de suministro de aire con bypass modulante.
· Funcionamiento sencillo: del interruptor a la app, todo es posible.
· Configuración a derecha e izquierda disponible en una unidad para la tranquilidad 
durante la planificación y la instalación.

El aire fresco entra en el sistema a través de una toma de aire exterior. El aire fresco 
exterior puede fluir opcionalmente por el intercambiador de calor de subsuelo Zehn-
der ComfoFond-L Q, que utiliza energía geotérmica para precalentar el aire exterior.
La unidad de ventilación Zehnder ComfoAir Q recupera hasta un 95% de la energía 
del aire extraído y la convierte en aire fresco. Este puede ser humidificado, deshu-
mectado, calentado y suavizado mediante componentes opcionales. 
Cuando se necesita, el sistema de distribución de aire Zehnder ComfoFresh sumi-
nistra aire fresco a una temperatura óptima en las habitaciones individuales. El aire 
extraído se descarga al exterior. El volumen de aire puede ser ajustado de forma 
individual para cada estancia.

· Los sistemas de ventilación de Zehnder permiten conseguir el máximo potencial para el ahorro de energía, por lo que está garantizado
 que hoy cumplas con los estándares de energía del mañana.
· Las unidades de ventilación y los sistemas de distribución de aire son fáciles de instalar gracias a los componentes autoexplicativos.
· El ambiente interior es incluso mejor gracias a las soluciones controladas por sensores.
· Uno de los sistemas de ventilación de confort más silenciosos del mercado gracias a los sistemas integrales diseñados para funcionar juntos.

· Montaje más rápido gracias a un intercambiador entálpico integrado. No se requiere ninguna conexión para condensados. Solo se requiere 
un taladro central y un suministro de corriente eléctrica.
· Funcionamiento extraordinariamente silencioso gracias a una carcasa bien aislada y ventiladores de gran calidad.
· Flexibildad en la planificación gracias a una conexión de espacio colindante opcional (Zehnder ComfoAir 70).

1

2

3
1

2

3

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR CON UN COMERCIAL

Código Código
Dimensiones 
L x l x e (mm)

Resist. 
Térmica 

T=m2 
K/W

Pane-
les/pa-
quete

m2/
palet

m2/ 
camión 

(22 palets)

Precio €/m2

HARDROCK391
Precio €/m2

HARDROCK392

23139150 23139350 1.200x1.000x50 1,25 51 61,20 1.591,20 19,69€** 24,08€**

23139160 23139360 1.200x1.000x60 1,50 42 50,40 1.310,40 23,63€** 28,18€**

23139180 23139380 1.200x1.000x80 2,05 32 38,40 998,40 31,50€** 36,28€**
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15.4 VENTANAS

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR CON UN COMERCIAL


