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Estos materiales se encuentran en nuestra vida 
cotidiana: en edificios, transportes, infraestructuras, 
así como en numerosas aplicaciones industriales. 
Sus prestaciones nos aportan confort y seguridad,
al mismo tiempo que responden a los retos de la 
construcción sostenible, de la gestión eficiente de los 
recursos y del cambio climático.

Fundada en Francia en 1665 y presente en España 
desde 1905, actualmente Saint-Gobain es una de las 
100 empresas más innovadoras del mundo: el 25% de 
los productos que ofrecen hoy, no existían hace cinco 
años.

Saint-Gobain España forma parte de los Países 
Mediterráneos del Grupo, junto con Italia, Portugal, 
Grecia, Marruecos y Argelia.

www.saint-gobain.es

www.saint-gobain.es

SAINT-GOBAIN
desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones 

para el bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos
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La eficiencia energética, el confort de las per-
sonas, la seguridad y la sostenibilidad son te-
mas prioritarios en las sociedades modernas. 

La disponibilidad de recursos naturales de nues-
tro planeta es limitada, lo que unido a la crecien-
te demanda de energía a nivel mundial, hace 
que sean necesarios mecanismos para asegurar 
un mayor grado de eficiencia energética y un 
uso más sostenible de los recursos naturales. 
Casi toda la energía que se consume a nivel 
mundial, procede de fuentes no renovables.

Consumo energético mundial 
por tipo de país

Introducción a la Guía ISOVER

(Cuatrillón BTU)
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Si además analizamos los datos de consumos 
energéticos, podemos observar como indus-
tria y edificación son los sectores con una 
mayor repercusión y, por lo tanto, sectores 
con las mayores oportunidades de ahorro 
energético.

El uso racional de la energía es una necesidad, 
debido fundamentalmente a la disponibilidad 
limitada de los recursos naturales, a la capa-
cidad -también limitada- de absorción de los 
gases de efecto invernadero del planeta sin 
producir impactos ambientales significativos, 
unido en el caso de Europa, a la gran depen-
dencia energética exterior que tiene en estos 
momentos. En la Unión Europea la dependen-
cia energética se sitúa en torno al 54%, en 
España este dato se eleva hasta el 80%, por 
lo que se trata de un problema nacional, y no 
sólo internacional:

Distribución del consumo de energía 
en Europa por sector

Edificación

41%
Industria

33%

Transporte

26%

En Europa, el sector de la 
edificación es el consumidor de 
energía número uno, seguido 
por la industria y el transporte.

Distribución del consumo de energía 
mundial por sector

Uso
industrial

52%

Sector
transporte

26%

Uso residencial y comercial

22%

Datos según "International 
Energy Outlook".

El consumo de energía en el mundo se 
incrementará en un 56% entre 2010 y 
2040. Gran parte de este incremento será 
producido por las economías emergentes.

Fuente: OCDE/IEA.
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Dependencia energética
en España y UE27
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Fuente: EUROSTAT (2009)/MITYC (2010).
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La eficiencia energética no es solo una opor-
tunidad global, sino que representa también 
una oportunidad individual para cada fami-
lia. Según los datos publicados por IDAE, el 
consumo energético medio por vivienda en 
España es del orden de 10.000 Kwh al año, lo 
que supone un importante esfuerzo económi-
co. Este consumo está sometido a las fuertes 
fluctuaciones de los precios de los distintos 
tipos de energía, lo que lleva a la aparición 
de situaciones de pobreza energética antes 
nunca vistas.

Para ISOVER, líder mundial en aislamiento 
sostenible, la energía más limpia y la más eco-
nómica es aquella que no se necesita, y sitúa 
las soluciones de eficiencia energética como 
núcleo de su estrategia empresarial, presen-
tándose en esta guía, los productos y solucio-
nes de ISOVER que contribuyen al logro de un 
aislamiento eficaz tanto en la industria como 
en la edificación.

No debemos de obviar además que, en todo 
el mundo, el nivel general de ruido es alar-
mantemente alto. Vivimos en una sociedad 
ruidosa, debido fundamentalmente al entorno 
tecnológico en el que nos desarrollamos.

Todas las soluciones constructivas que, ade-
más de proporcionar eficiencia energética, 
nos protejan de las agresiones acústicas, 
siempre tienen una relación directa sobre 
nuestra calidad de vida y en el confort.

Las soluciones en base a Lanas Minerales de 
ISOVER son apropiadas para el aislamiento 
acústico y protección contra incendios, y están 
pensadas tanto para aplicaciones industriales 
como para obras de nueva construcción y de 
rehabilitación, de forma que se atenué cual-
quier tipo de ruido.

Esta Guía de Soluciones ISOVER, está organi-
zada en una serie de capítulos por soluciones 
para: Edificación Residencial, Edificación In-
dustrial, Aplicaciones Técnicas, etc. En cada 
capítulo, se presentan los productos y solu-
ciones de última generación desarrollados 
por ISOVER con las principales característi-
cas técnicas de cada uno de ellos.

ISOVER forma parte del grupo Saint-Gobain, 
que durante más de tres siglos ha aplicado su 
experiencia tecnológica y su conocimiento de 
los mercados para suministrar productos que 
satisfagan las necesidades y expectativas de 
sus clientes. El grupo Saint-Gobain ha conse-
guido una gran reputación por su innovación, 
capacidad de respuesta y productividad; sien-
do reconocido como una de las empresas más 
innovadoras a nivel mundial.
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Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercia-
liza materiales y soluciones para el bienestar 
de cada uno de nosotros y el futuro de todos. 
Estos materiales se encuentran en nuestro 
hábitat y en nuestra vida cotidiana: en edifi-
cios, transportes e infraestructuras, así como 

en numerosas aplicaciones industriales. Sus 
prestaciones aportan confort y seguridad, al 
mismo tiempo que responden a los retos de 
la construcción sostenible, de la gestión efi-
ciente de los recursos y del cambio climático.

Soluciones Saint-Gobain
para el Hábitat Sostenible

calidad del aire

confort acústico

confort visual

confort térmico

www.sa
int-g

obain.es

Construimos tu futuro
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En el encabezado de las Fichas Técnicas de 
las soluciones de aislamiento ISOVER se uti-
lizan una serie de iconos relacionados con 
la aplicación final de cada producto, que 
facilitan de forma visual la comprensión del 
documento técnico y ayudan al profesional 
interesado a posicionarse dentro de La Guía 
de Aislamiento. 

Los iconos corresponden a tres conceptos 
básicos: 

1. Aplicaciones.
2. Prestaciones.
3. Certificados.

Navegar de forma sencilla 
en la Guía de Aislamiento de ISOVER

Iconos Parámetros

 

Edificación Residencial.
Solución de aislamiento 
adecuada para Cubiertas  
planas e inclinadas.

 

Edificación Residencial.
Solución de aislamiento 
adecuada para aislamiento de 
Fachadas, por el interior y por el 
exterior.

Edificación Residencial.
Solución de aislamiento 
adecuada para Particiones 
Interiores Verticales y 
Medianerías.

 

Edificación Residencial.
Solución de aislamiento 
adecuada para Particiones 
Interiores Horizontales, Suelos 
y Techos.

  Edificación Industrial.

Aislamiento Técnico. 
Soluciones de Climatización.

Aislamiento Técnico. 
Soluciones para la Industria.

Aislamiento Técnico. 
Soluciones para Naval.

  
Aislamiento Técnico. OEMs.

Aplicaciones

Iconos Parámetros

Aislamiento Térmico.

Aislamiento Acústico.

Protección contra el Fuego.

Temperatura máxima de 
servicio.

Resistencia a la absorción 
de agua (solución hidrófila).

Resistencia a la difusión de 
vapor de agua.

Estabilidad dimensional.

Rigidez dinámica.

Compresibilidad.

Resistencia a la compresión 
(propiedades relacionadas con 
la resistencia mecánica).

Resistencia a la tracción 
perpendicular.

Flexibilidad.

Altos rendimientos con 
soluciones de bajo espesor.

Solución ligera.

Estanqueidad.

Resistencia a la presión.

Facilidad de Instalación.

Instalación especialmente rápida.

Ahorro Económico
Eficiencia Energética.

Contiene Material (vidrio) 
Reciclado.

Solución Sostenible 
Protección del Medio Ambiente.

Facilidad y rapidez de 
instalación.

Múltiples formatos de entrega.

Fácil manejo.

Soluciones rentables.

Estética.

Prestaciones
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CLIMAVER neto

Conductos Autoportantes CLIMAVER

Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada 

con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio re-

forzado de color negro de gran resistencia mecánica. Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen comportamiento 

térmico, CLIMAVER neto, es la opción adecuada para la instalación de redes de conductos autoportantes de distribución de 

aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λD

Conductividad 

termica 

declarada 

en función 

de la 
temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667

EN 129390,033 (20)

0,036 (40)

0,038 (60)

—
Reacción 

al fuego

Euroclase B-s1, d0
EN 13501-1

EN 15715

MU

Resistencia a 

la difusión  de 

vapor de agua 

de la lana 

mineral, μ

—
1 EN 12086

Z

Resistencia a 

la difusión de 

vapor de vapor 

de agua del 

revestimiento

m2•h•Pa/
mg

> 140 EN 12086

MV

Espesor de la 

capa de aire 

equivalente 

a la difusión 

del vapor de 

agua, Sd

m 100 EN 12086

DS
Estabilidad 

dimensional Δε
% < 1 EN 1604

— Estanquidad
Clase D

UNE-EN 13403

EN 12237

—
Resistencia a la 

presión

Pa 800 UNE-EN 13403

Ensayos acústicos con plenum. CTA 048/11/REV-5.

(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum. 0,55 CTA 140053/REV-7. 

Espesor d 
(mm)

Coeficiente 

ponderado 

de absorción 

acústica, AW, αω

Clase de 

absorción 

acústica

Código de 

designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25
0,85(1)

B
MW-EN 

14303-T5-MV1

RITE Propiedades técnicas
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ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, αP

EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto, ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulación 

de hasta 90°C.

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

*Estimación mediante la fórmula:

• Cortes fáciles. Sin riesgo de rotura durante su manipulación.

• Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.

• Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.

• Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.

• Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.

• Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.

• No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.

• Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Ventajas

Certificados

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo 
l (m)

Ancho
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399

Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER.

Información adicional disponible en: www.isover.es
Guía de instalación

ΔL = 1,05 • αP        
•      , (P = perímetro)1,4 P

S

Qualité

de
l'a

ir
in

té
rie

ur
· Calidad aire interior ·Q

ualityInterior•Qualité

de
l'a

ir
in

té
rie

ur
· Calidad aire interior ·Q

ualityInterior•

Aislante térmico
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La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento

Iconos Parámetros

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•      Aislante térmico

Producto
Certificado

    

Marcado CE.
Certifi cado de marca N de 
ANEOR.
Declaración de Prestaciones, 
DoP.

Documento de Idoneidad 
Técnica.

Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo.

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Certifi cación europea para los 
productos de Lana Mineral.

  

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

  

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

    

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Sistemas de Gestión de Calidad 
y Medioambiental, bajo las 
normas ISO 9001 e ISO 14001 
respectivamente.

Leed
Breeam
Verde

Certifi caciones basadas 
en diferentes sistemas de 
evaluación que avalan el 
compromiso medioambiental:
•  LEED, Leadership in Energy 

and Environmental Design 
(EEUU, US Green Building 
Council).

•  BREEAM, Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method (Reino 
Unido).

• VERDE, (GBCE España).

Declaraciones Ambientales 
de Producto verifi cadas por 
terceras partes reconocidas e 
independientes.

ASTM

Certifi cación Americana para 
los productos de lana mineral 
(American Society for Testing 
and Materials).

Certifi cación Alemana para los 
productos de lana mineral.

Certifi cado para aplicaciones 
navales (Low Flame Spread 
según IMO).

La información acerca de las certificaciones de los 
productos y soluciones constructivas de ISOVER la 
encontramos en la ficha técnica representada por los 
iconos descritos en esta tabla.

Certifi cados

UNE-EN 13403

UNE-EN 13403

  sin plenum. 0,55 CTA 140053/REV-7. 

14303-T5-MV1

Frecuencia (Hz)

500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

25

Sección,
S mm

200x200

300x400

400x500

400x700

500x1000

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulación 

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m
*Estimación mediante la fórmula:

•
•
•

Ventajas

Presentación

TECH Wired Mat MT 3.1
Manta armada de Lana de Roca

Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de 
acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. Aislamiento térmico y acústico para la industria. 
Calorifugado de  tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.
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*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

MW EN 14303-T2-ST(+)560-WS1. Según Norma EN 14303.

Código de designación Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Propiedades técnicas Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

WS
Absorción de 
agua a corto 
plazo

kg/m2 < 1 EN 1609

MU
Resistencia 
a la difusión 
de vapor de 
agua μ

— 1 EN 14303

— Reacción al 
fuego Euroclases A1 EN 13501-1

DS Estabilidad 
dimensional % < 1 EN 1604

ST(+)
Temperatu-
ra límite de 
empleo

— °C 560 EN 14706

λ

Conductividad térmica

Temp.* (°C) 50 100 150 200 300 400 500 550

λ (W/m.K) 0,041 0,048 0,058 0,068 0,097 0,134 0,183 0,211

— Características de durabilidad

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica 
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la 
temperatura máxima declarada.

Nota: los análisis 
químicos de iones 
realizados según las 
normas ASTM C-795 y 
C-871 demuestran que 
los productos de Lana 
de Roca ISOVER no 
provocan la corrosión 
en el acero ya que la 
relación de iones Fl– + 
Cl– respecto a los Na+

+ SiO
3

– se sitúa en la 
parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) Posición de las 
Lanas Minerales 
ISOVER.

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

Corrosión de acero

Zona aceptable curva de Karnes

1.000

100

10

100 1.000 10.000 100.000

Na + SiO3

Cl +  F

Curva de Karnes

ppmNa+ + SiO3
-

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)

(1): posición de las lanas minerales de 
Isover España.

Cl-+ F-

Certificados
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· Calidad aire interior ·Q
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de
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· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Información adicional disponible en: www.isover.es

Guía de instalación
Espesor d 

(mm)
Largo 
l (m)

Ancho
b (m) m2/bulto m2/palé m2/camión

40 6,00 1,00 6,00 90,00 2.340

50 5,00 1,00 5,00 75,00 1.950

60 5,00 1,00 5,00 75,00 1.950

70 4,00 1,00 4,00 60,00 1.560

80 3,50 1,00 3,50 52,50 1.365

100 3,00 1,00 3,00 45,00 1.170

Presentación
www.isover.es

ISOVERblog.es

ISOVERaislamiento

ISOVERes

MW EN 14303-T2-ST(+)560-WS1. Según Norma EN 14303.
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica 
de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la 
temperatura máxima declarada.

Certificados

Información adicional disponible en: www.isover.es

Guía de instalación
2/palé m2/camión

90,00 2.340

75,00 1.950

75,00 1.950

60,00 1.560

52,50 1.365

45,00 1.170

Arena
Divisorios de Placa de Yeso Laminado

Descripción

Panel semirrígido y rollo de Lana Mineral Arena ISOVER, no 

hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las 

más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

Aplicaciones

Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la 

gama Arena de ISOVER, es la mejor opción para:

• Divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería 

seca con estructura metálica y Placa de Yeso Laminado.

• Aislamiento térmico y acústico en fachadas mediante 

trasdosado o en cámara.

• Aislamiento de cerramientos horizontales sin cargas.

 Propiedades técnicas

Presentación

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λD

Conductividad 

térmica declarada
W/m·K 0,036

EN 12667

EN 12939

CP

Calor específico 

aproximado

J/kg.K 800 –

AFR

Resistencia al flujo 

de aire

kPa.s/m2 > 5 EN 29053

—
Reacción 

al fuego

Euroclase A1 EN 13501-1

WS
Absorción de agua 

a corto plazo

kg/m2 < 1 EN 1609

MU
Resistencia a la 

difusión de vapor 

de agua, μ

– 1 EN 12086

DS
Estabilidad 

dimensional, De
% < 1 EN 1604

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

Espesor 

d (mm)
Largo 
l (m)

Ancho
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

Paneles

30 1,35 0,60 19,44 388,80 6.998

45 1,35 0,40 12,96 233,28 4.199

45 1,35 0,60 17,82 285,12 5.132

50 1,35 0,60 16,20 259,20 4.666

65 1,35 0,40 8,64 155,52 2.799

65 1,35 0,60 8,91 178,20 3.208

90 1,35 0,60 6,48 129,60 2.333

Rollos

45 13,50 0,40 16,20 324,00 5.832

45 13,50 0,60 16,20 324,00 5.832

50 12,20 0,60 14,64 292,80 5.270

65 9,50 0,40 11,40 228,00 4.104

65 9,50 0,60 11,40 228,00 4.104

Ventajas

• Óptimo aislamiento térmico y acústico de divisorios inte-

riores horizontales y verticales

• Apto para obra nueva y rehabilitación. Especialmente 

desarrollado para aplicar en soluciones de Placa de Yeso 

Laminado con perfilería.

• La tecnología arena de Isover permite que el producto 

tenga un tacto agradable para el aplicador.

• Distintas modulaciones de ancho 400mm y 600mm.

• Producto sostenible con composición en material recicla-

do superior al 50%. Material reciclable 100%.

• Material inerte que no es medio adecuado para el desa-

rrollo de microorganismos.

• Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante 

toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Certificados

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es
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Aislante térmico

Producto
Certificado
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Leed
Breeam
Verde

Espesor
d, mm

Resistencia térmica 

declarada

RD, m2.K/W

Coeficiente de 

absorción acústica

AW, αw

Código 

de designación

EN 823
EN 12667

EN 12939
EN ISO 354

EN 13162

30
0,80

0,60

MW-EN 13162-T3-

DS(23,90)-WS-MU1-

AW0,60-AFr5

45
1,25

0,70

MW-EN 13162-T3-

DS(23,90)-WS-MU1-

AW0,70-AFr5

50
1,35

0,70

MW-EN 13162-T3-

DS(23,90)-WS-MU1-

AW0,70-AFr5

65
1,80

0,80

MW-EN 13162-T3-

DS(23,90)-WS-MU1-

AW0,80-AFr5

90
2,50

0,90

MW-EN 13162-T3-

DS(23,90)-WS-MU1-

AW0,90-AFr5
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