
 2.3. Marina
Ya sea para barcos, buques, instalaciones marítimas o terminales en tierra, 
ISOVER tiene una solución técnica de aislamiento que satisface la demanda 
más exigente de la industria naval y marítima.



189La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO TÉCNICO

La difícil accesibilidad a los barcos en alta mar, 
hace que la construcción naval tenga unos re-
querimientos de seguridad mucho mayores 
que en la edificación o en la industria terres-
tre. La Organización Marítima Internacional 
(IMO) fija y regula todos los requerimientos 
de seguridad que una construcción naval de-
be cumplir. Todos los productos o soluciones 
constructivas tienen que ser ensayadas en un 
laboratorio de fuego bajo normativa IMO para 
poder ser instalados. Esto ha obligado a desa-
rrollar gamas de productos específicas para el 
sector naval que cumplan los requerimientos 
impuestos por IMO.

El aislamiento en la construcción naval tiene 
que ofrecer soluciones para cada una de las 

aplicaciones y unos criterios de protección 
frente al fuego muy estrictos:

•  Aislamiento térmico para combatir las bajas 
temperaturas tanto del agua como en el 
exterior, asegurando el confort de los pasa-
jeros y mercancías.

•  Aislamiento térmico de los equipamientos 
industriales que garanticen la seguridad y 
permita una mayor eficiencia energética.

•  Aislamiento acústico en sala de máquinas 
y equipamientos para garantizar el cumpli-
miento de las exigencias de nivel de ruido 
tanto dentro como fuera del barco.

•  Aislamiento frente al fuego que evite la pro-
pagación del fuego entre distintos sectores 
dentro del barco.

2.3.1.    Aislamiento en la Construcción Naval

ISOVER es el único fabricante de lanas mine-
rales que puede adaptarse a las necesidades 
de cada proyecto gracias a una completa 
gama de productos. Como fabricante de Lana 
de Vidrio, Lana de Roca y Lana ULTIMATE, 
ha desarrollado, con la tecnología necesaria 
en cada momento, el producto que mejor se 
adapta a cada aplicación.

ULTIMATE, la nueva generación de las lanas 
minerales ofrece todas las ventajas que el ais-
lamiento en la construcción naval necesita. Su 
composición y tecnología de fibrado permite 
mejorar las prestaciones térmico-acústicas y 
de protección frente al fuego de las solucio-
nes convencionales y al mismo tiempo reducir 
considerablemente el peso del barco. Este 

ahorro, de hasta un 50% del peso del aisla-
miento frente a las soluciones convencionales 
de Lana de Roca, permitirá: reducir el con-
sumo, aumentar los equipamientos, reducir 
potencia de motores e incluso reducir el uso 
del aluminio en superestructura.

La Lana de Vidrio y la Lana ULTIMATE, al ser 
productos más ligeros que la Lana de Roca, 
facilitan el transporte y la instalación. La fle-
xibilidad de la Lana de Vidrio o de ULTIMATE 
permite el aislamiento de los refuerzos sin 
ningún tipo de mecanizado, ahorrando mano 
de obra y tiempo de instalación.

2.3.2.    Una solución de ISOVER para cada aplicación
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La industria naval está obligada a buscar solu-
ciones más innovadoras y eficientes debido al 
creciente aumento de los costes de operación 
y construcción. Como al final un navío debe 
ser rentable, ULTIMATE ofrece la posibilidad 
de beneficiarse de su reducido peso, hasta un 

50% más ligero que otras soluciones tradicio-
nales de Lana de Roca y conseguir un menor 
consumo de combustible, más velocidad, re-
ducir las emisiones y disminuir los costes ini-
ciales.

Ejemplo

La mejor prueba es un estudio real:

Se reemplazó por ULTIMATE una lana de roca 
tradicional en un RoRo-ferry de 210 metros de 
longitud con capacidad para 2.800 pasajeros 
y una bodega para vehículos, consiguiendo un 
ahorro de peso de 280.000 kg, lo cual podría 
reportar los siguientes benefi cios:

•  Consumo de combustible: ahorro de 180.000$ 
por menor consumo de combustible.

•  Capacidad de carga: aumento de un 5,4%, 
equivalente a 6 tráileres de 45 toneladas cada 
uno.

•  Reducción de CO
2
 y NOx: reducción de más 

de 750 toneladas de CO
2
 al año.

•  Costes de construcción: sustitución de 
las estructuras de aluminio por otras más 
económicas de acero. Ahorro: 1.900.000$.

•  Estabilidad: disminuye el centro de gravedad 
aproximadamente 10 cm.

Con el desarrollo de U SeaProtect para Marina 
y aplicaciones Offshore, ISOVER ofrece una 
gama completa de productos de protección 

contra el fuego que cumplen con el 2010 Fire 
Test Procedures Code para construcciones de 
acero incluyendo soluciones mejoradas:

2.3.3.    Nueva gama U SeaProtect

Ventajas

• Soluciones con menor espesor.
• Soluciones más ligeras.
• Fácil instalación.

• Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
• Logística optimizada.

Excelente aislamiento térmico

ULTIMATE ofrece una protección muy eleva-
da contra la transmisión de calor, incluso con 
temperaturas máximas de servicio de 700 °C. 
Gracias a su vanguardista tecnología de fabri-
cación, garantiza unos valores de aislamiento 
térmico muy buenos con un peso reducido.

Excelente aislamiento acústico

ULTIMATE se diferencia por sí solo del resto 
de soluciones tradicionales gracias a sus altas 
prestaciones en aislamiento acústico (mejora-

das hasta un 50%), que aportan la misma ab-
sorción acústica con la mitad de peso en com-
paración con la lana de roca tradicional. Esto 
significa que ULTIMATE ofrece un alto confort 
acústico gracias a sus mejoradas propiedades 
de absorción y de aislamiento.
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ULTIMATE Gama Formato Densidad Revestimiento Espesor

U SeaProtect
Roll
Slab

Wired Mat

24
36
56
76
86
90
…

 ... Desnudo
Alu1   ... Aluminio
G120  ...Tejido de Vidrio (negro)
G220  ..Tejido de Vidrio (blanco)
G420  . Tejido de Vidrio (blanco)
B-Al   ... B (exterior Aluminio)
B-Gl   .....B (exterior Tejido de Vidrio)

20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
70mm
100mm

…

Nueva estructura de nombres °C

A veces, menos es más. 
Menores costes, mayores 
prestaciones

Reducir costes es beneficioso, no generar-
los desde el comienzo… mucho mejor. Apro-
véchese de las innovadoras propiedades de 
ULTIMATE durante todo el proyecto, como su 
extraordinaria ligereza y alta compresibilidad. 
Benefíciese de sus revolucionarias ventajas en 
términos constructivos desde la fase de dise-
ño. Cuente con la eficiencia de ULTIMATE y su 
facilidad de instalación. Y finalmente, disfrute 
de menores costes de operación o de más ve-
locidad sin limitar sus otras necesidades.

Ahorro de peso: aislamiento 
innovador y económico

La instalación de ULTIMATE ayuda a disminuir 
el peso del navío con la misma capacidad de 
aislamiento, lo cual asegura más libertad en la 

fase de diseño. Póngase a la cabeza del mer-
cado con mayor número de camarotes y de 
capacidad de carga que ningún competidor 
podrá igualar utilizando productos tradiciona-
les de lana de roca.

Reducción de costes de operación: 
ULTIMATE te pone al frente del juego

Mínimo peso – Máxima ventaja. ULTIMATE
ofrece la oportunidad ideal para reducir masi-
vamente el consumo de energía. Cuando cada 
gramo extra supone un mayor gasto, el enorme 
ahorro de peso conseguido con ULTIMATE, re-
duce significativamente el consumo de com-
bustible y las emisiones. Y todo esto llevado 
a cabo mejorando los niveles de seguridad y 
confort que aportarían otras soluciones tradi-
cionales.
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U SeaProtect, un nuevo 
estándar en aplicaciones
para Marina y Offshore

Soluciones U SeaProtect

Los departamentos de desarrollo y ventas de 
ISOVER se unieron con el objetivo de desa-
rrollar soluciones con Lana Mineral ULTIMATE 
específicas para aplicaciones Marinas y Offs-
hore que cubriesen las diferentes necesida-
des de los clientes. El resultado fue la gama 
U SeaProtect.

La instalación de soluciones de aislamiento 
ULTIMATE U SeaProtect garantiza el máximo 
aprovechamiento de la capacidad del equipo 
disponible.

Las soluciones U SeaProtect ofrecen seguri-
dad contra incendios; son ligeras, fáciles de 
instalar y transportar; y presentan unas pro-
piedades térmicas y acústicas excelentes.

Protección contra el fuego efi caz

Gran ligereza

Instalación sencilla

Soluciones de espesor reducido

Rendimiento acústico óptimo

Aislamiento térmico excelente

Logística óptima

Soluciones rentables

Protección activa del medio ambiente

ULTIMATE All in one
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ULTIMATE 

Sistemas de suelo fl otante

Revestimientos 
disponibles

Sin revestimiento

Acabado de aluminio
• Lámina de aluminio: Alu1

• Revestimiento B: B-Al

Acabado de tejido de vidrio

• Tejido de vidrio: G120/G220/G420

• Revestimiento B: B-Gl

Cubierta de aluminio A-60 Una sola capa para cubierta
de Acero A-60, A-30 y A-15

Revestimiento térmico
y acústico de doble capa

Gracias a su gran flexibilidad, ULTIMATE se 
adapta perfectamente a todas las formas 
geométricas. Se pueden utilizar diferentes 
métodos de instalación en función de la forma 

y el tamaño de los refuerzos. Elija el que mejor 
se adapte a sus necesidades para reducir el 
tiempo de montaje y reducir así el coste de la 
instalación.
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ACERO
Código FTP 

2010

Entre refuerzos Alrededor de los refuerzos Reducción 
de peso

Productos(1) Peso [kg/m²] Productos(1) Peso [kg/m²] Máximo*

Mamparo A-15
U SeaProtect Slab 24 50 mm

o U SeaProtect Roll 24 50 mm
1,20

U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 50%

U SeaProtect Slab 24 50 mm
o U SeaProtect Roll 24 50 mm

1,20 60%

Mamparo A-30

Mamparo A-60 

restringido

U SeaProtect Slab 36 70 mm
o U SeaProtect Roll 36 70 mm

2,52

U SeaProtect Slab 36 70 mm
o U SeaProtect Roll 36 70 mm

2,52 40%

U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 45%

Mamparo A-60 U SeaProtect Slab 56 70 mm 3,92 U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 45%

Cubierta A-15

Cubierta A-30
U SeaProtect Slab 24 50 mm

o U SeaProtect Roll 24 50 mm
1,20

U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 50%

U SeaProtect Slab 24 50 mm
o U SeaProtect Roll 24 50 mm

1,20 60%

Cubierta A-60
U SeaProtect Slab 36 70 mm

o U SeaProtect Roll 36 70 mm
2,52

U SeaProtect Slab 36 70 mm
o U SeaProtect Roll 36 70 mm

2,52 40%

U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 45%

Suelo flotante 

A-60
U SeaProtect Slab 90 50 mm 4,50

Acabado: chapa de acero 
o pavimento Weber de hormigón

40%
Suelo flotante 

A-60

U SeaProtect Slab 90 25 mm x 2
U Sea Protect Slab 90 Alu1

25 mm
6,75

Acabado: cualquier material que disponga 
del certificado de débil propagación 

de la llama de la OMI

~45% menos 

de peso

ACERO
Código FTP 

2010

Entre refuerzos Alrededor de los refuerzos Reducción 
de peso

Productos(1) Peso [kg/m²] Productos(1) Peso [kg/m²] Máximo*

Mamparo A-15 U SeaProtect Slab 66 30 mm 1,98
Sin aislamiento alrededor 

de los refuerzos
– –

Mamparo A-30

restringido
U SeaProtect Slab 46 40 mm 1,84

U SeaProtect Slab 46 30 mm
o U SeaProtect Slab 46 40 mm

1,38 –

Mamparo A-30

U SeaProtect Slab 36 70 mm
o U SeaProtect Roll 36 70 mm

2,52 U SeaProtect Slab 76 20 mm 1,52 50%

U SeaProtect Slab 76 40 mm

o U SeaProtect Slab 76 20 mm x 2
3,04

U SeaProtect Slab 76 20 mm 1,52
40%

o U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90

Mamparo A-60
U SeaProtect Slab 56 70 mm 3,92 U SeaProtect Slab 76 20 mm 1,52 48%

U SeaProtect Slab 86 50 mm 4,30 U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 40%

Cubierta A-15
U SeaProtect Slab 36 70 mm

o U SeaProtect Roll 36 70 mm
2,52

Sin aislamiento alrededor 
de los refuerzos

– –

Cubierta A-15

Cubierta A-30

U SeaProtect Slab 24 50 mm
o U SeaProtect Roll 24 50 mm

1,20 U SeaProtect Slab 76 20 mm 1,52 55%

U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90
U SeaProtect Slab 76 20 mm 1,52

40%
o U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90

Cubierta A-60 U SeaProtect Slab 66 50 mm 3,30 U SeaProtect Slab 76 25 mm 1,90 35%

(1)  Todos los productos U SeaProtect están disponibles para las distintas construcciones con revestimientos diferentes aprobados por un laboratorio de 
pruebas reconocido (revestimiento de aluminio Alu1; revestimientos de tejido de vidrio G12, G220 y G420; revestimiento B, etc.).

*  El peso estimado de la solución completa se basa en el índice de superficie usado habitualmente en el sector naval: 1 para la chapa y 0,7 para los refuerzos.

Hasta un 55% menos 

de peso y un 33% menos 

de espacio

Construcciones de acero:
diseño estándar

Aislamiento ligero y logística sen-
cilla. Bastan cuatro productos para 

abarcar todas las clases A de pro-
tección contra el fuego para cons-
trucciones de acero.

Construcciones de acero: 
diseño con el mínimo 
espesor

Soluciones de bajo espesor entre 
los refuerzos y alrededor de ellos. 

Las soluciones siguientes pueden 
ayudarle a ganar espacio, lo que 
suele ser fundamental a la hora de 
diseñar un buque.
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Aluminio
Entre refuerzos Alrededor de los refuerzos

Peso 
solución

Productos(1) Peso [kg/m²] Productos(1) Peso [kg/m²] (kg/m2) (2)

A30 mamparo 
restringido

U SeaProtect Slab 66 50mm 3,30 U SeaProtect Slab 66 50mm 2,31 5,61

A60 mamparo 
restringido

U SeaProtect Slab 66 70mm 4,62 U SeaProtect Slab 66 70mm 3,23 7,85

U SeaProtect Slab 66 70mm 
en ambos lados 9,24 U SeaProtect Slab 66 70mm 3,23 12,47A60 mamparo

A30 cubierta
U SeaProtect Wired Mat 66 

40 mm
3,30 U SeaProtect Slab 66 50mm 2,31 5,61

A60 cubierta U SeaProtect Slab 66 50mm 4,62 U SeaProtect Slab 66 70mm 3,23 7,85

Las estructuras ligeras fabricadas en alu-
minio o con paneles sándwich de FRP son 
mucho más caras que las de acero. Este tipo 
de construcción requiere la instalación exclu-
siva de soluciones ligeras para la protección 

contra el fuego de dichas estructuras. Las 
soluciones U SeaProtect para construcciones 
de aluminio contribuyen a una reducción del 
peso de hasta el 35% con respecto a las solu-
ciones tradicionales de Lana de Roca.

Construcciones de aluminio

  Solo 2 productos. Soluciones en 1 sola capa (menor coste de instalación).
(1)  Válido para productos desnudos, con revestimiento de aluminio, tejido G220 o SeaProtect dB-Flex revestimiento B, etc.)
(2)  La estimación de peso de solución completa está basada en el ratio de superficie de 1 para la parte plana y 0,7 para los refuerzos.

7,85

  La estimación de peso de solución completa está basada en el ratio de superficie de 1 para la parte plana y 0,7 para los refuerzos.

Novedad

Nuevas soluciones constructivas 
de aluminio de 4 mm.

ACERO

Código FTP 

2010

Entre refuerzos Alrededor de los refuerzos Reducción 
de peso

Máximo (2)

Productos(1) Peso [kg/m²] Productos(1) Peso [kg/m²]

Mamparo A-60 
restringido

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 
o U SeaProtect Wired Mat 66 

30 mm x 2
3,96

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 
o U SeaProtect Wired 

Mat 66 30 mm x 2
3,96 35%

Mamparo A-60

U SeaProtect Slab 66 70 mm o 
U SeaProtect Wired Mat 66 

70 mm en ambos lados
9,24 U SeaProtect Slab 66 70 mm o 

U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm 4,62 30%

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 
o  U SeaProtect Wired Mat 66 

30 mm x 2 en ambos lados
7,92

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 
o U SeaProtect Wired 

Mat 66 30 mm x 2
3,96 35%

Cubierta A-30 U SeaProtect Wired 
Mat 66 40 mm 2,64 U SeaProtect Wired 

Mat 66 40 mm 2,64 –

Cubierta A-60
U SeaProtect Wired Mat 66 

70 mm 4,62 U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm 4,62 30%

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 3,96 U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 3,96 35%

Soluciones constructivas de aluminio de 6 mm.

35%

~33% menos 

de peso
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(1)  Todos los productos U SeaProtect están disponibles para las distintas construcciones con revestimientos diferentes aprobados 
por un laboratorio de pruebas reconocido (revestimiento de aluminio Alu1; revestimientos de tejido de vidrio G12, G220 y G420; 
revestimiento B, etc.).

*  El peso estimado de la solución completa se basa en el índice de superficie usado habitualmente en el sector naval: 1 para la chapa y 0,7 para los refuerzos.
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FRP
Entre refuerzos Alrededor de los refuerzos

Capas Productos(1) Peso [kg/m²] Capas Productos(1) Peso [kg/m²]

Mamparo 
FRD-30 

1 U SeaProtect Slab 86 25 mm
5,45 Sin refuerzo –

2 U SeaProtect Slab 66 50 mm

Mamparo 
FRD-60 

1 U SeaProtect Slab 86 25 mm

7,60 Sin refuerzo –2 U SeaProtect Slab 86 25 mm

3 U SeaProtect Slab 66 50 mm

Cubierta 
FRD-30

1 U SeaProtect Slab 86 25 mm

5,45

1 U SeaProtect Slab 66 50 mm
6,60

2 U SeaProtect Wired Mat 66 50 mm

2 U SeaProtect Slab 66 50 mm
1 U SeaProtect Slab 66 50 mm

6,60
2 U SeaProtect Slab 66 50 mm

Cubierta 
FRD-60

1 U SeaProtect Slab 86 25 mm

7,60

1 U SeaProtect Slab 86 25 mm

8,752 U SeaProtect Slab 86 25 mm 2 U SeaProtect Slab 66 50 mm

3 U SeaProtect Slab 66 50 mm 3 U SeaProtect Wired Mat 66 50 mm

Construcciones compuestas de 
polímeros reforzados con fi bras (FRP)

(1)  Todos los productos U SeaProtect están disponibles para las distintas construcciones con revestimientos diferentes aprobados por un laboratorio de 
pruebas reconocido (revestimiento de aluminio Alu1; revestimientos de tejido de vidrio G12, G220 y G420; revestimiento B, etc.)

*  El peso estimado de la solución completa se basa en el índice de superficie usado habitualmente en el sector naval: 1 para la chapa y 0,7 para los refuerzos.

Lana de Vidrio.

La Lana de Vidrio ISOVER posee una gama 
completa de productos en aplicaciones con-
fort marina. Estos productos ofrecen una 
serie de beneficios que incluyen altos niveles 
de aislamiento térmico y acústico, excelente 
reacción al fuego y facilidad de instalación, 
caracterizada por ser un aislamiento ligero.

2.3.4.   Lana de Vidrio ISOVER: 
el aislamiento de altas prestaciones

Lana de Roca.

La Lana de Roca ISOVER proporciona buenas 
prestaciones en aislamiento térmico, acústico 
y resistencia mecánica.

2.3.5.   Lana de Roca ISOVER: el aislamiento estándar
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Norwegian Escape, Meyer Werft (Alemania, 2015) ©Michael Wessels.

Certifi cados

Todos los productos están certificados de 
acuerdo a las resoluciones de la Organización 
Marítima Internacional (IMO Resolutions) en lo 
referente a la protección frente al fuego en la 
construcción naval. ISOVER proporciona una 
amplia gama de soluciones de aislamiento para 
confort térmico, confort acústico y protección 
contra el fuego, destinada a la construcción 
naval, zonas de acomodación e instalaciones 
térmicas., ya sea para construcciones en acero, 
para construcciones en aluminio o para cons-
trucciones con materiales compuestos.

ULTIMATE proporciona hasta un 55% de ahorro 
en peso en la protección contra el fuego de cu-
biertas y mamparos de acero. En determinadas 

aplicaciones, el uso de rollos puede resultar 
más económico y seguro. Para construcciones 
ligeras de aluminio, ULTIMATE, proporciona 
hasta un 35% de ahorro en peso. Además de 
una rápida instalación y la más alta seguridad: 
protección al fuego A 60.

Los productos ULTIMATE se adaptan a la for-
ma de los refuerzos, por lo que su instalación es 
extraordinariamente rápida.
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Fichas Técnicas de Productos 
MARINA
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U SeaProtect Roll

Rollos desnudos - densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego

Nueva Gama U SeaProtect
ULTIMATE para Marina y Offshore

• Soluciones de Aislamiento
hasta un 45% más ligeras
que las soluciones tradicionales

• Rápida instalación
gracias a su gran flexibilidad

Construimos tu futuro
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U SeaProtect Roll

Rollos desnudos - densidad desde 13 a 36 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

• Soluciones de Aislamiento
hasta un 45% más ligeras
que las soluciones tradicionales

• Rápida instalación
gracias a su gran flexibilidad
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U SeaProtect Roll Alu1

Rollos revestidos de aluminio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Roll

Rollos desnudos - densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12 667U SeaProtect Roll 13 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,039 0,047 0,063 0,080 0,108 – –

U SeaProtect Roll 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Roll 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination.
Certificado Nº: 114.478.

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
Térmico
Comportamiento 
Térmico
Comportamiento – [°C] Máxima temperatura de exposición de 400 °C (dependiendo de la densidad). 

A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse. AGI Q 132

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Roll 13: ≥ 5
U SeaProtect Roll 24: 15
U SeaProtect Roll 36: 30

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW –
U SeaProtect Roll 24 50 mm: 1,0
U SeaProtect Roll 24 100 mm: 1,00
U SeaProtect Roll 36 70 mm: 1,00

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – Libre de sulfuros –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Espesor

U SeaProtect Roll 13 1.200 mm 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 24 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 36 1.200 mm 70 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Roll Alu1

Rollos revestidos de aluminio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

U SeaProtect Roll

Rollos desnudos - densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Roll Alu1

Rollos revestidos de aluminio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12 667U SeaProtect Roll 13 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,039 0,047 0,063 0,080 0,108 – –

U SeaProtect Roll 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Roll 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.479

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
Térmico
Comportamiento 
Térmico
Comportamiento – [°C]

Máxima temperatura de exposición de 400 °C (dependiendo de la densidad)
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Roll 13: ≥ 5
U SeaProtect Roll 24: 15
U SeaProtect Roll 36: 30

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW –
U SeaProtect Roll 13: ≥ 5
U SeaProtect Roll 24: 15
U SeaProtect Roll 36: 30

–

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – Libre de sulfuros –

Revestimiento – – U SeaProtect Rolls Alu1 13 - 36 estan revestidos de aluminio 
reforzado en una de sus caras. –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Espesor

U SeaProtect Roll 13 1.200 mm 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 24 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 36 1.200 mm 25, 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Roll V1

Rollo revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Roll Alu1

Rollos revestidos de aluminio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Roll V1

Rollo revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Roll V1

Rollo revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12 667U SeaProtect Roll 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Roll 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.553

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
Térmico
Comportamiento 
Térmico
Comportamiento – [°C]

Máxima temperatura de exposición de 400 °C (dependiendo de la densidad)
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Roll 13: ≥ 5
U SeaProtect Roll 24: 15
U SeaProtect Roll 36: 30

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – Libre de sulfuros –

Revestimiento – – U SeaProtect Rolls V1 13-36 estan recubiertos con velo 
de vidrio reforzado en una de sus caras. –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Espesor

U SeaProtect Roll V1 24 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll V1 36 1.200 mm 60,70 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Roll G120

Rollo revestido de tejido de Vidrio G120 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Roll V1

Rollo revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 13 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Roll G120

Rollo revestido de tejido de Vidrio G120 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
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U SeaProtect Roll G120

Rollo revestido de tejido de Vidrio G120 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667U SeaProtect Roll 24 
G120 λN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Roll 36 
G120 λN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.529

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
Térmico
Comportamiento 
Térmico
Comportamiento – [°C]

Máxima temperatura de exposición de 400 °C (dependiendo de la densidad) 
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser 
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1,0 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2] U SeaProtect Roll 24: 15

U SeaProtect Roll 36: 30
DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – Libre de sulfuros –

Revestimiento – – De U SeaProtect Rolls 20 G120 a 36 G120 están revestidos en una de sus caras por 
un tejido de fibra de vidrio con un gramaje de 120 g/m2. –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

U SeaProtect Roll 24 G120 1.200 (1.250) mm Dependiendo del espesor 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 36 G120 1.200 (1.250) mm Dependiendo del espesor 60, 70 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Roll G220

Rollo revestido de tejido de Vidrio G220 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Roll G120

Rollo revestido de tejido de Vidrio G120 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Dependiendo del espesor
Dependiendo del espesor

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Roll G220

Rollo revestido de tejido de Vidrio G220 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Roll G220

Rollo revestido de tejido de Vidrio G220 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667U SeaProtect Roll 24 G220 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Roll 36 G220 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fuga según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nr. 114.529

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
Térmico
Comportamiento 
Térmico
Comportamiento – [°C]

Máxima temperatura de exposición de 400 °C (dependiendo de la densidad) 
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser 
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1,0 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2] U SeaProtect Roll 24: 15

U SeaProtect Roll 36: 30
DIN EN
29053

Valores de absorción aW – U SeaProtect Roll 24 G220 50 mm: 1,00 -

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – Libre de sulfuros –

Revestimiento – – De U SeaProtect Rolls 20 G220 a 36 G220 están revestidos en una de sus caras 
por un tejido de fibra de vidrio con un gramaje de 220 g/m2. –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

U SeaProtect Roll 24 G220 1.200 (1.250) mm Dependiendo del espesor 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Roll 36 G220 1.200 (1.250) mm Dependiendo del espesor 60, 70 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab

Panel desnudo - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Roll G220

Rollo revestido de tejido de Vidrio G220 - 
densidad desde 20 a 36 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Valores de absorción

Dependiendo del espesor
Dependiendo del espesor

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Slab

Panel desnudo - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

0
8

-0
9

-2
0

17
 •

 U
 S

e
a
P

ro
te

c
t 

S
la

b
 •

 E
S

www.isover-aislamiento-tecnico.es

M
A

R
IN

A

211

Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes
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U SeaProtect Slab

Panel desnudo - densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

DIN EN 
12 667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 100 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.477
U SeaProtect Slab 90; certificado para construcción A60 (suelo flotante) 100.185; 
capa superior solo según cálculos estáticos

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 100)
≤ 600 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Coeficiente térmico 
de expansión α 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW –

U SeaProtect Slab 24 50 mm: 1,00
U SeaProtect Slab 36 70 mm: 1,00
U SeaProtect Slab 48 100 mm: 1,00
U SeaProtect Slab 56 30 mm: 0,80
U SeaProtect Slab 56 70 mm: 1,00
U SeaProtect Slab 66 30 mm: 0,85

U SeaProtect Slab 66 50 mm: 1,00
U SeaProtect Slab 76 20 mm: 0,55
U SeaProtect Slab 76 25 mm: 0,65
U SeaProtect Slab 86 50 mm: 0,95
U SeaProtect Slab 90 50 mm: 0,95

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – –

Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

–

Instrucciones para 
la transformación – –

Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 600 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm
Slab 90-100 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab Alu1

Panel revestido de aluminio -
densidad desde 20 a 120 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Slab

Panel desnudo - densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Slab Alu1

Panel revestido de aluminio -
densidad desde 20 a 120 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

0
8

-0
9

-2
0

17
 •

 U
 S

e
a
P

ro
te

c
t 

S
la

b
 A

lu
1 

• 
E

S

www.isover-aislamiento-tecnico.es

M
A

R
IN

A

213

Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

M
A

R
IN

A



La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN

214

U SeaProtect Slab Alu1

Panel revestido de aluminio -
densidad desde 20 a 120 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

DIN EN 
12667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 100 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 120)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.483

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión α 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad al flujo 
de aire

σ [KPa.s/m2]
U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW –

U SeaProtect Slab 24 Alu1 50 mm: 0,70 
U SeaProtect Slab 36 Alu1 70 mm: 0,85 
U SeaProtect Slab 56 Alu1 30 mm: 0,80
U SeaProtect Slab 56 Alu1 70 mm: 0,85
U SeaProtect Slab 66 Alu1 30 mm: 0,80

U SeaProtect Slab 66 Alu1 50 mm: 0,90 
U SeaProtect Slab 76 Alu1 20 mm: 0,70
U SeaProtect Slab 76 Alu1 25 mm: 0,80
U SeaProtect Slab 86 Alu1 50 mm: 0,90

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

–

Revestimiento – – Revestido con aluminio reforzado en una de sus caras. –

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 600 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm
Slab 90-100 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido  ** otras dimensiones bajo pedido

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab V1

Panel revestido de velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Slab Alu1

Panel revestido de aluminio -
densidad desde 20 a 120 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Revestido con aluminio reforzado en una de sus caras.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U SeaProtect Slab V1

Panel revestido de velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Slab V2

Panel revestido con velo de vidrio - densidad 
desde 20 a 90 Kg/m3

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego

Aislamiento térmico excelente

U SeaProtect Slab V1

Panel revestido de velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

DIN EN 
12 667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.484

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 90)
≤ 600 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab V1: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Coeficiente térmico 
de expansión α 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – –

Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

–

Revestimiento – – Revestido en una de sus caras con velo de vidrio.

Instrucciones para 
la transformación – –

Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 600 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab V2

Panel revestido con velo de vidrio - densidad 
desde 20 a 90 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.
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U SeaProtect Slab V1

Panel revestido de velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Revestido en una de sus caras con velo de vidrio.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Slab B-Al

Panel con Aluminio - tejido de vidrio, aluminio
en la cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Slab V2

Panel revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

DIN EN 
12 667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≤ 1000 °C.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTPCode),IMO MSC/Circ. 1120.
Homologado para construcción naval según EC Type Examination
Certificado Nº: 114.484

DIN 4102
IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 90)
≤ 600 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab V1: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Coeficiente térmico 
de expansión α 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión del vapor 
de agua

μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100

DIN EN
29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – –

Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

–

Revestimiento – – Revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado.

Instrucciones para 
la transformación – –

Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 600 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 600 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab B-Al

Panel con Aluminio - tejido de vidrio, aluminio
en la cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Slab V2

Panel revestido con velo de vidrio - 
densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Slab B-Gl

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, tejido de vidrio en la
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Slab B-Al

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, aluminio en la 
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect Slab 24 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 100 lN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 100)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14706

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.542
U SeaProtect Slab 90: construcción certificada para A 60 (suelo flotante) 100.185;
capa superior según los cálculos estáticos

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión µ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100 EN29053

Valor absorción 
acústica aW –

U SeaProtect Slab 24 B-Gl 50 mm: 0,30 
U SeaProtect Slab 36 B-Gl 70 mm: 0,40 
U SeaProtect Slab 48 B-Gl 100 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 56 B-Gl 70 mm: 0,45 

U SeaProtect Slab 66 B-Gl 50 mm: 0,45 
U SeaProtect Slab 76 B-Gl 25 mm: 0,40 
U SeaProtect Slab 86 B-Gl 50 mm: 0,45 –

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

AGI Q 132

Revestimiento – – De U SeaProtect Slab  B-Gl 20 a 120: aluminio-tejido de vidrio recubierto, con 
aluminio en la cara exterior.

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 625 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm
Slab 90-100 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.   ** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab B-Gl

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, tejido de vidrio en la
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Slab B-Al

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, aluminio en la 
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

capa superior según los cálculos estáticos

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

De U SeaProtect Slab  B-Gl 20 a 120: aluminio-tejido de vidrio recubierto, con 
aluminio en la cara exterior.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Slab G-120

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 120 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Slab B-Gl

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, tejido de vidrio en la
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 100 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 100)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14706

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.542.
U SeaProtect Slab 90: construcción certificada para A 60 (suelo flotante) 100.185;
capa superior según los cálculos estáticos.

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 U SeaProtect Slab 100: ≤ 8 –

Resistividad 
al flujo de aire

σ [KPa.s/m2]
U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 
U SeaProtect Slab 66: 60

U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90 
U SeaProtect Slab 90: 100 EN29053

Valor absorción 
acústica αW –

U SeaProtect Slab 24 B-Al 50 mm: 0,30 
U SeaProtect Slab 36 B-Al 70 mm: 0,40 
U SeaProtect Slab 48 B-Al 100 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 56 B-Al 70 mm: 0,45

U SeaProtect Slab 66 B-Al 50 mm: 0,45 
U SeaProtect Slab 76 B-Al 25 mm: 0,40 
U SeaProtect Slab 86 B-Al 50 mm: 0,45 –

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

AGI Q 132

Revestimiento – – De U SeaProtect Slab  B-Gl 20 a 120: aluminio-tejido de vidrio recubierto, 
con aluminio en la cara exterior.

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 625 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm
Slab 90-100 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.    ** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab G-120

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 120 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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U SeaProtect Slab B-Gl

Panel con Aluminio-tejido de vidrio, tejido de vidrio en la
cara exterior - densidad desde 20 a 100 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

capa superior según los cálculos estáticos.

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

aluminio-tejido de vidrio recubierto, 
con aluminio en la cara exterior.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Slab G-220

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 220 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Slab G120

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
120 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 90)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab G220: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.480

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión α 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 –

Resistividad al flujo 
de aire

σ [KPa.s/m2]
U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 

U SeaProtect Slab 66: 60 
U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW – U SeaProtect Slab 24 G120 50 mm: 1,00 –

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

AGI Q 132

Revestimiento – – Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 220 g/m2

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 625 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido
** otras dimensiones bajo pedido

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Slab G-220

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 220 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Slab G120

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
120 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 220 g/m2

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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U SeaProtect Slab G-420

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 420 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego

Aislamiento térmico excelente

Rendimiento acústico óptimo

U SeaProtect Slab G220

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
220 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 90)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab G220: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14706

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.480

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 –

Resistividad al flujo 
de aire

σ [KPa.s/m2]
U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 

U SeaProtect Slab 66: 60 
U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90

EN29053

Valor absorción 
acústica

αW –
U SeaProtect Slab 24 G220 50 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 36 G220 70 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 56 G220 70 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 66 G220 30 mm: 0,80

U SeaProtect Slab 66 G220 50 mm: 1,00 
U SeaProtect Slab 76 G220 25 mm: 0,75 
U SeaProtect Slab 86 G220 50 mm: 0,95

–

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

AGI Q 132

Revestimiento – – Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 220 g/m2

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 625 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

14
-0

7
-2

0
17

 •
 U

 S
e
a
P

ro
te

c
t 

S
la

b
 G

2
2
0

 •
 E

S



La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN

227

U SeaProtect Slab G-420

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 420 g/m2 _ 

densidad desde 20 a 90 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

U SeaProtect Slab G220

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
220 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 220 g/m2

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
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U SeaProtect Wired Mat

Manta armada desnuda  densidad desde 36 a 66 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimoRendimiento acústico óptimoRendimiento acústico óptimo

U SeaProtect Slab G420

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
420 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect Slab 24 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124 –

U SeaProtect Slab 36 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect Slab 46 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect Slab 56 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

U SeaProtect Slab 66 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 76 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

U SeaProtect Slab 86 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

U SeaProtect Slab 90 λN,PN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

≤ 650 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 40 – 90)
≤ 550 por puro estrés térmico (U SeaProtect Slab 24 – 40)
U SeaProtect Slab G220: el espesor de aislamiento debe de ser dimensionado 
correctamente de forma que el lado del revestimiento no supere los 100 °C. 
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14706

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.480

DIN 4102
IMO

Coeficiente térmico 
de expansión 1/K Sin cambio dimensional dentro del campo de aplicación. –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1,0 EN 12086

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1,0 –

Rigidez dinámica s’ M.N/m3 U SeaProtect Slab 90: ≤ 7 –

Resistividad al flujo 
de aire

α [KPa.s/m2]
U SeaProtect Slab 24: 15 
U SeaProtect Slab 36: 30 
U SeaProtect Slab 56: 50 

U SeaProtect Slab 66: 60 
U SeaProtect Slab 76: 80 
U SeaProtect Slab 86: 90

EN29053

Valor absorción 
acústica

αW –
U SeaProtect Slab 24 G420 50 mm: 0,90 
U SeaProtect Slab 36 G420 70 mm: 0,95 
U SeaProtect Slab 56 G420 70 mm: 0,95

U SeaProtect Slab 66 G420 50 mm: 0,90 
U SeaProtect Slab 76 G420 25 mm: 0,80 
U SeaProtect Slab 86 G420 50 mm: 0,90

–

Comportamiento 
químico

– –
Libre de sulfuros.
Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

AGI Q 132

Revestimiento – – Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 420 g/m2

Instrucciones para 
la transformación

– –
Puede ser cortado y punzado.
Debido a las distintas densidades existen diferentes formatos según el campo 
de aplicación

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Slab 24-36 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Slab 46-66 625 mm 1.200 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Slab 76-86 625 mm 1.200 mm 20, 25, 40, 50 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Wired Mat

Manta armada desnuda  densidad desde 36 a 66 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimoRendimiento acústico óptimoRendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.propiedades de aislamiento acústico.

U SeaProtect Slab G420

Panel con revestimiento de tejido de vidrio de 
420 g/m2 _ densidad desde 20 a 90 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Coeficiente térmico 
de expansión

Rigidez dinámica

Bajo contenido de cloros bajo pedido.
Contenido repelente al agua bajo pedido.

Aluminio-tejido de vidrio recubierto, con aluminio en la cara exterior.de 420 g/m2

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes
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U SeaProtect Wired Mat Alu1

Manta armada con revestimiento de alumino
densidad desde 36 a 66 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Wired Mat

Manta armada desnuda  densidad 
desde 36 a 66 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect 
Wired Mat 36 λN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect 
Wired Mat 48 λN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect 
Wired Mat 66 λN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] Temperatura de exposición hasta 650ºC es posible (dependiendo de la densidad).

A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse. AGI Q 132

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: MED068414CS

DIN 4102
IMO

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire

σ [KPa.s/m2] U SeaProtect Wired Mat 36: 30 
U SeaProtect Wired Mat 66: 60 

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW – U SeaProtect Wired Mat 48 100 mm: 1,00
U SeaProtect Wired Mat 66 50 mm: 1,00 –

Comportamiento 
químico

– – Libre de sulfuros. –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN 
ISO 9001
DIN EN 

ISO 14001

Formato*
Ancho Espesor

U SeaProtect Wired Mat 36 600 mm 50, 60, 80, 100, 120 mm
U SeaProtect Wired Mat 48 600 mm 50, 80, 100 mm
U SeaProtect Wired Mat 66 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U SeaProtect Wired Mat Alu1

Manta armada con revestimiento de alumino
densidad desde 36 a 66 Kg/m3

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia al fuego 
eficaz, pero también muy buen rendimiento 
en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Aumente el aislamiento - reduzca el peso.
ULTIMATE combina altos rendimientos de 
reacción al fuego y térmicos con los pesos 
muy bajos.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

U SeaProtect Wired Mat

Manta armada desnuda  densidad 
desde 36 a 66 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U SeaProtect Wired Mat Alu1

Manta armada con revestimiento de alumino
densidad desde 36 a 66 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico, acústico y construcciones de protección al fuego en barcos. –

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica T [°C] 10 50 100 150 200 300 400

EN 12667

U SeaProtect 
Wired Mat 36 Alu1 λN,P [W/(m.K)] 0,032 0,037 0,045 0,055 0,069 0,104 0,153

U SeaProtect 
Wired Mat 48 Alu1 λN,P [W/(m.K)] 0,032 0,036 0,042 0,051 0,060 0,086 0,122

U SeaProtect 
Wired Mat 66 Alu1 λN,P [W/(m.K)] 0,031 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

Máxima temperatura de exposición de 650 °C (dependiendo de la densidad)
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

AGI Q 132

Comportamiento 
al fuego – –

Punto de fusión según DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C. 
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP- Code), IMO MSC/Circ. 
1120. Homologado para construcción naval según EC Type Examination 
Certificado Nº.: 114.540

DIN 4102
IMO

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire

σ [KPa.s/m2] U SeaProtect Wired Mat 36: 30 
U SeaProtect Wired Mat 66: 60 

DIN EN
29053

Valor absorción 
acústica

αW U SeaProtect Wired Mat Alu1 66 50 mm: 0.90 –

Comportamiento 
químico

– – Libre de sulfuros. –

Revestimiento – – U SeaProtect Wired Mats 36-66 Alu1 están revestidas con aluminio 
reforzado en una de sus caras –

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Espesor

U SeaProtect Wired Mat Alu1 36 600 mm 50, 60, 80, 100 mm
U SeaProtect Wired Mat Alu1 48 600 mm 50, 100 mm
U SeaProtect Wired Mat Alu1 66 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm

*otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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U TECH Pipe Section MT 4.0

Aislamiento para Marina y Offshore

Gran ligereza

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rápida instalación

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U SeaProtect Wired Mat Alu1

Manta armada con revestimiento de alumino
densidad desde 36 a 66 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Máxima temperatura de exposición de 650 °C (dependiendo de la densidad)
en el lado desnudo, considerando que el expesor de aislamiento debe de ser
correctamente dimensionado de forma que el lado revestido no supere los 100 °C.
A partir de 150 °C el encolado empieza a volatilizarse.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

U TECH Pipe Section MT 4.0

Aislamiento para Marina y Offshore

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Gran ligereza
Soluciones ligeras con hasta el 50% de 
ahorro de peso comparado con las coquillas 
tradicionales.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico y acústico premium 
para temperaturas superficiales hasta 660°C.

Protección efectiva contra el fuego
Protección efectiva al fuego según 
Euroclases A1

L
, no combustible y de acuedo 

a IMO.

Rápida instalación
El peso ligero y la longitud de 1.2 permite una 
instalación, rápida, eficiente y fácil.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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U Protect Pipe Section Alu2

Aislamiento para Marina y Offshore

Gran ligereza

Aislamiento térmico excelente

Rápida instalación

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U TECH Pipe Section MT 4.0

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Campos de aplicación – –
Producto para uso de aplicaciones técnicas, para un aislamiento sencillo y con 
ahorro de tiempo de todo tipo de tuberías, especialmente para lineas de agua 
industrial y calor.

–

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica
T [°C] 40 50 100 150 200 250 300

EN 8947
lN,RN,R [W/(m.K)] 0,035 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

Temperatura máxima de servicio:
Tmax= 660°C bajo 500 Pa.
A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14706

Comportamiento 
al fuego – –

No combustible Euroclase A1
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67).
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67).
L

Homologado para construcción naval según EC Type Examination Certificado 
Nº: 114.529.
Punto de fusión ≥ 1000°C.

EN 13501
IMO DIN
4102-17

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1 –

Comportamiento 
químico

– –

Calidad As.
Hidrofóbico.
Libre de sulfuros.
Material resistente a la corrosión.
Libre de silicona bajo pedido.

AGI Q 132

Directiva de Calidad – –
Material de aislamiento para HVAC y sistemas industriales según  AGI Q 132, 
marcado CE según EN 14303. Control de calidad según  UD12055, ISOVER ha sido 
certificado según ISO 9001.

AGI Q 132
VDI 2055

EN ISO 9001

Otros – –

Número de identificación del material de aislamiento: 10.04.03.66.99.
Certificado EnEv, número de registro 6v099 para ambos, con y sin revestimiento.
Código de designación de marcado CE:
MW-EN14303-T8-ST(+)660-WS1-CL10 (outside pipe diameter ≤ 150 mm)
MW-EN14303-T9-ST(+)660-WS1-CL10 (outside pipe diameter > 150 mm)

–

Delivery form: Standard dimensions / packaging information
Outside pipe diameter in mm

Espesor 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 114 133 140 159

20 57.6 50.4 43.2 36.0 30.0 24.0 19.2 19.2 28.8 28.8 27.6 24.0

30 30.0 28.8 24.0 19.2 19.2 14.4 24.0 24.0 19.2 19.2 19.2 18.0 14.4 14.4 10.8 9.6 9.6 7.2 6.0 6.0 4.8

40 14.4 19.2 10.8 10.8 18.0 9.6 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 9.6 7.2 7.2 6.0 4.8 4.8 4.8

50 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 9.6 9.6 9.6 4.8 4.8 6.0 6.0 4.8 4.8 3.6 3.6

60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6.0 4.8 4.8 4.8 4.8 3.6 1.2 1.2

70 4.8 4.8 4.8 4.8 3.6 3.6 3.6 1.2 1.2 1.2

80 4.8 3.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

100 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

120 1.2

Coquilla con abertura en un lado, longitud 1.200 mm.
Otras dimensiones bajo petición.
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U Protect Pipe Section Alu2

Aislamiento para Marina y Offshore

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Gran ligereza
Incremento de aislamiento-reducción de 
peso. ULTIMATE combina rendimientos 
contra el fuego y confort térmico con muy 
bajo peso.

Aislamiento térmico excelente
Excelente aislamiento térmico combinado 
con una eficiencia única.

Rápida instalación
Los materiales de ISOVER están diseñados 
para una instalación fácil y rápida.

Protección efectiva contra el fuego
ULTIMATE proporciona resistencia efectiva 
frente al fuego, pero también un buen 
comportamiento de reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Confort acústico mejorado gracias a 
la excelente absorción acústica y a las 
propiedades del aislamiento acústico.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U TECH Pipe Section MT 4.0

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
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SeaProtect dB-Flex Alu

Principales Beneficios

Principales caraterísticas

Sistema completo 
combinado 
con la cinta 

Sea Protect Tape Alu.

Formato de entrega Ancho (mm) Longitud (mm) Detalles

www.isover-aislamiento-tecnico.es

U Protect Pipe Section Alu2

Aislamiento para Marina y Offshore

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Campos de aplicación – –
Producto para uso de aplicaciones técnicas, para un aislamiento sencillo y con 
ahorro de tiempo de todo tipo de tuberías, especialmente para lineas de agua 
industrial y calor.

–

Material – –
Lana Mineral con marcado RAL por Gütegemeinschaft.
Lana Mineral no peligrosa para la salud según el decreto alemán de sustancias 
peligrosas, decreto de prohibición de sustancias químicas y según EU97/69 Nota Q.

–

Conductividad térmica
T [°C] 50 100 150 200 300

EN 12667
λN,RN,R [W/(m.K)] 0,037 0,043 0,05 0,062 0,089

Temperatura máxima 
de servicio – [°C] 620ºC EN 14706

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] AGI Q 132

Comportamiento 
al fuego – –

No combustible Euroclase A2L-s1,d0.
Punto de fusión ≥ 1.000ºC. certificado para construcciones de fuego EI90.
No combustible según IMO-Resolution MSC.61(67).
Homologado para construcción naval según EC Type Examination Certificado 
Nº: 114.498

EN 13501
IMO DIN
4102-17

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1 –

Comportamiento 
químico

– –
Hidrofóbico.
Libre de sulfuros.
Libre de silicona.

AGI Q 132

Revestimiento
Las Coquilas están recubiertas por la cara exterior con un foil de aluminio reforzado 
con una rejilla con alta resistencia a la rotura.
Difusión equivalente del espesor de la capa de aire sd [m] ≥ 200.

Directiva de Calidad – –
Marcado CE según EN 14303
Control de calidad según VDI 2055
ISOVER ha sido certificado según ISO 9001.

AGI Q 132
VDI 2055

EN ISO 9001

Otros – –
Número de identificación del material de aislamiento: 10.04.03.66.99.
Certificado EnEv, número de registro 6v099 Z-23.14-1589.
CE-marking designation code: T8-ST(+)620-WS1-MV2-CL10
T9-ST(+)620-WS1-MV2-CL10

EnEV
CE

Formato*
Diámetro exterior de la coquilla en mm

Espesor 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 114 133 140 159

20 57.6 50.4 43.2 36.0 30.0 24.0 19.2 19.2 28.8 28.8 27.6 24.0 19.2 19.2 16.8

30 30.0 28.8 24.0 19.2 19.2 14.4 24.0 24.0 19.2 19.2 19.2 18.0 14.4 14.4 10.8 9.6 9.6 7.2 6.0 6.0 4.8

40 14.4 19.2 10.8 10.8 18.0 9.6 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 9.6 7.2 7.2 6.0 4.8 4.8 4.8

50 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 9.6 9.6 9.6 4.8 4.8 6.0 6.0 4.8 4.8 3.6 3.6

60 4.8 4.8 4.8 4.8 6.0 4.8 4.8 4.8 4.8 3.6 1.2 1.2

70 4.8 4.8 4.8 4.8 3.6 3.6 3.6 1.2 1.2 1.2

80 4.8 3.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

100 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

120 1.2

Coquilla con abertura en un lado, longitud 1.200mm. Otras dimensiones bajo petición.
La información muestra los datos por unidad de embalaje, por ejemplo: 4,8=4 coquillas por unidad de paquete.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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SeaProtect dB-Flex Alu
ISOVER SeaProtect db-Flex Alu es una membrana de protección 
acústica que combinada con las construcciones U SeaProtect 
proporciona a los diseñadores soluciones integrales, que alcanzan altos 
niveles de reducción acústica (hasta 53-54 dB). 

Esta nueva solución está particularmente adaptada para incrementar la 
protección acústica en baja-media frecuencia, para áreas específicas a 
bordo de un buque, tales como salas de motores o máquinas, discotecas, 
teatros, cines...

Principales BeneficiosPrincipales Beneficios

Principales caraterísticas

· Óptima reducción acústica.

· Fácil y rápido de instalar.

· Múltiples formatos de entrega.

· Fuerte y robusto mecánicamente.

· Certificado Low Flame Spread- Baja propagación 
Llama (FTP Code 2010).

Sistema completo 
combinado 
con la cinta 

Sea Protect Tape Alu.

Acabado en aluminio reforzado.
Espesor: 1,5 mm.
Gramaje: 3 kg/m2.

Formato de entrega Ancho (mm) Longitud (mm) Detalles

Rollos

1.200 5.000 –

600 10.000 –

400 15.000 para parte plana

300 20.000
para refuerzos

Planchas 300 1.200

Productos ULTIMATE 
SeaProtect revestidos

300 Dimensiones especiales bajo pedido

El equipo de ISOVER Marina & Offshore ha llevado a cabo una campaña intensa de medidas acústicas 
con múltiples configuraciones. Pregunta a tu representante local de ISOVER y encuentra la mejor solución 
adaptada a tus necesidades encontrando el equilibrio entre las prestaciones requeridas y los costes totales 
de instalación.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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U Protect Pipe Section Alu2

Aislamiento para Marina y Offshore

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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Medidas de reducción acústica* (dB).

0 

10 
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R (dB)

Frecuencia (Hz)

Placa referencia 6 mm.

U SeaProtect (36/70) + 76/25.

U SeaProtect (36/70) + 76/25.
+ SeaProtect dB-Flex Alu sólo 
en la parte plana.

U SeaProtect (36/70) + SeaProtect db-Flex Alu
en la parte plana y refuerzos 
(Sistema Quick-Cover).

U SeaProtect (36/70) + 76/25.
+ SeaProtect dB-Flex Alu en la parte plana y 
refuerzos (Sistema Quick-Cover).

BCC U SeaProtect (36/70 + 24/50) + 76/25 
+ SeaProtect dB-Flex Alu en la parte superior.

* Medidas realizadas por el laboratorio Chantereine SAINT-GOBAIN CRDC, 

en Abril de 2016 según la ISO EN 140-3.

Construcciones de acero SIN SeaProtect dB-Flex Alu.

Construcciones de acero CON SeaProtect dB-Flex Alu.

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu.
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm.

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu.
Refuerzo:

SeaProtect dB-Flex Alu.

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu.
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm

+ SeaProtect dB-Flex Alu.

Parte plana: 

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ U SeaProtect Roll 24 50 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu.
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm

+ SeaProtect dB-Flex Alu.

Chapa de acero:

6 mm + 2 Refuerzos.

Refuerzo en L: 115 mm x 80 mm 

y 10 mm espesor.

Dimensiones 2.18 m x 1.85 m.

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm.

Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm.
Rw = 48 dB (-1;-6)Rw = 37 dB (-1;-1)

Rw = 54 dB (-3;-10)Rw = 53 dB (-3;-9)Rw = 52 dB (-3;-8)Rw = 51 dB (-2;-8)

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Construcciones de Acero con SeaProtect db-Flex Alu.

Diseño Acústico Óptimo

con Sistemas SeaProtect
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SeaProtect Tape Alu

Cinta de alumino autoadhesiva

Rápida instalación
Fácil de aplicar y cortar.

Protección efectiva contra el fuego

Facil manejo

Soluciones Rentables
Posible ahorro en mano de obra.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Medidas de reducción acústica* (dB).

0 

10 

20 

30 

40 
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60 

70 

R (dB)

Frecuencia (Hz)

SIN

CON

Rw = 48 dB (-1;-6)Rw = 37 dB (-1;-1)

Rw = 54 dB (-3;-10)Rw = 53 dB (-3;-9)Rw = 52 dB (-3;-8)Rw = 51 dB (-2;-8)

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Construcciones de Acero con SeaProtect db-Flex Alu.

Diseño Acústico Óptimo

con Sistemas SeaProtect

SeaProtect Tape Alu

Cinta de alumino autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Rápida instalación
Fácil de aplicar y cortar.

Protección efectiva contra el fuego
Protección Efectiva contra el fuego. 
Marine Tape Alu está certificada según la 
normativa IMO.

Facil manejo
Cinta autoadhesiva para sellar juntas.
Excelente adhesión.

Soluciones Rentables
Posible ahorro en mano de obra.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

M
A

R
IN

A



La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN

240

SeaProtect Tape G120

Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

Rápida instalación
Con pestaña de fácil despegue.

Protección efectiva contra el fuego

Facil manejo

Soluciones rentables
Posible ahorro en mano de obra.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SeaProtect Tape Alu

Cinta de alumino autoadhesiva

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Campos de aplicación – –
Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con alumino y 
sellado de juntas entre revestimientos de aluminio y metal. Actua como barrera 
contra el agua y el vapor de agua, proporciona protección contra la penetración de 
la humedad. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Adhesivo – – Goma sintética – adhesivo de revestimiento- repelente PE-film –

Material de la cinta – – Alu foil 25 microns –

Temperatura 
de Operación
Temperatura 
de Operación
Temperatura – [°C] - 40 °C – + 80 °C –

Temperatura 
de instalación
Temperatura 
de instalación
Temperatura – [°C] + 5 °C – + 30 °C –

Condiciones de 
almacenamiento – – + 20 °C – + 30 °C, bajo condiciones secas dentro de un almacén. –

Resistencia al fuego – – Baja propagación de llama
Número-certificación: 118.308 (Marine Equipment Directive 96/98 EC) IMO

Comportamiento 
químico

– – Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos. –

Instrucciones – –

La utilización de Marine Tape Alu debe ser comprobado por el supervisor del 
astillero antes de la instalación.
Marine Tape Alu deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre los 
productos revestidos con fibra de vidrio.
La presión de contacto correcta de la cinta Marine Tape Alu sobre los productos 
ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente.
La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Propiedades Normativa Dimensiones Valor requerido
Espesor DIN EN 1942 mm 0.05 ± 0.01
Alargamiento a la rotura DIN EN 14410 % ≥ 2
Resistencia a la tracción DIN EN 14410 N/cm ≥ 12
Adhesión al acero DIN EN 1939 Stand 11/96 N/cm ≥ 10
Permeabilidad al vapor de agua AFERA 4002 g/m2 x 24h < 1.0
Water vapour diffusion 
equivalent Sd

DIN 52615 m > 1500

Formato*
Ancho Largo Rollos / Paquetes (piezas)
70 mm 100 m 16
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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SeaProtect Tape G120

Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

Rápida instalación
Con pestaña de fácil despegue.

Protección efectiva contra el fuego
Protección Efectiva contra el fuego. 
SeaProtect Tape G120 está certificada 
según la normativa IMO

Facil manejo
Cinta autoadhesiva para sellar juntas.

Soluciones rentables
Posible ahorro en mano de obra.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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SeaProtect Tape Alu

Cinta de alumino autoadhesiva

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con alumino y 
sellado de juntas entre revestimientos de aluminio y metal. Actua como barrera 
contra el agua y el vapor de agua, proporciona protección contra la penetración de 
la humedad. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.

spátula sobre los 
productos revestidos con fibra de vidrio.
La presión de contacto correcta de la cinta  sobre los productos 
ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente.
La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
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Foil de Aluminio reforzado Alu 1

Certificación Naval

Facil manejo

Resistente al agua

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SeaProtect Tape G120

Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Campos de aplicación – –
Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con fibra de vidrio 
y sellado de juntas entre revestimientos de fibra de vidrio y metal.
La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Adhesivo – – Sin disolvente, adhesivo-acrílico modificado resistente al agua. –

Material de la cinta – – Tejido de vidrio, peso 120 gr/m2 –

Temperatura de 
Operación
Temperatura de 
Operación
Temperatura de – [°C] -25°C/+70°C –

Temperatura 
de instalación
Temperatura 
de instalación
Temperatura – [°C] +5°C/+35°C –

Condiciones de 
almacenamiento – – -5°C/+30°C, bajo condiciones secas dentro de un almacén –

Resistencia al fuego – – Baja propagación de llama
Número-certificación: 118.212 IMO

Comportamiento 
químico

– – Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos. –

Instrucciones – –

La utilización de SeaProtect Tape G120 debe ser comprobado por el supervisor del 
astillero antes de la instalación.
SeaProtect Tape G120 deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre 
los productos revestidos con fibra de vidrio.
La presión de contacto correcta de la cinta SeaProtect Tape G120 sobre los 
productos ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente.
La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.

–

Otros – – ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.

DIN EN ISO 
9001

DIN EN ISO 
14001

Formato*
Ancho Largo Rollos / Paquetes (piezas)
95 mm 50 m 12
70 mm 50 m 16
45 mm 50 m 24

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Foil de Aluminio reforzado Alu 1

Foil de aluminio muy fino (18 μm) reforzado con una malla de fibra de vidrio.

Certificación Naval
Certificado para aplicaciones navales.
(Low Flame Spread según IMO)

Facil manejo
Formato rollo manejables por una 
persona (<20 Kg).

Resistente al agua
Proporciona protección a la Lana Mineral 
contra la humedad y el agua.
Barrera de vapor.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

SeaProtect Tape G120

Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con fibra de vidrio 
y sellado de juntas entre revestimientos de fibra de vidrio y metal.
La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.

spátula sobre 
los productos revestidos con fibra de vidrio.
La presión de contacto correcta de la cinta SeaProtect Tape G120 sobre los 
productos ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente.
La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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Tejido de vidrio negro G120 

Certificación Naval

Estética

Facil manejo

Control del ruido

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Foil de Aluminio reforzado Alu 1

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Revestimientos de productos de Lana Mineral. –

Material – –
Foil de aluminio de 18 μm, suave, brillante por el lado exterior (acabado visible del 
producto acabado), claridad >98% según DIN 1712. Fibra de vidrio R62/1 - 34/34; 

μ
producto acabado), claridad >98% según DIN 1712. Fibra de vidrio R62/1 - 34/34; 

μ

Fibra de vidrio termosellada en el aluminio con polietileno.
–

Espesor del foil 
de aluminio – μm 18 ± 8% –

Gramaje – g/m2 66 DIN EN
ISO 536

Comportamiento 
al fuego – – Propagación bajo llama según IMO.

Certificado Nº: 118.147

IMO-Resolution
MSC. 61(67)-
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO

Resistencia a 
la tracción – N/m Longitudinal: 4000

Transversal: 2000
DIN EN 

ISO 1924

Alargamiento 
a la rotura – – Longitudinal: 2,8%

Transversal: ≥ 3,5%
DIN EN 

ISO 1924

Resistencia al estallido – KPa 180 DIN EN 
ISO 2758

Resistencia a la 
temperatura – °C -5 a +90 –

Corrosión
60C/95%R.H./24h – – 0 –

Permeabilidad 
al vapor de agua – g/m2/24h 0,05 DIN EN 

ISO 12572

Reflectividad a 
infrarojos – – 85% –

Formato*
Largo Ancho Diámetro Peso por rollo
200 m 1,20 m 0,17 m 19 kg

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Tejido de vidrio negro G120 

Tejido de fibra de vidrio, en color negro.

Certificación Naval
Certificado para aplicaciones navales.
(Low Flame Spread según IMO).

Estética
Usado principalmente por temas estéticos y 
para prevenir la dispersión de las fibras.

Facil manejo
Formato rollo manejables por una persona 
(<20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado 
suave.

Control del ruido
Excelentes propiedades de absorción 
cuando se combina con el sustrato de lana 
mineral.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Foil de Aluminio reforzado Alu 1

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

18 ± 8%

Resistencia a 
la tracción

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
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Tejido de vidrio blanco G220

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco.

Resistencia mecánica

Certificación Naval

Facil manejo

Control del ruido

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Tejido de vidrio negro G120 

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Revestimiento para productos de Lana Mineral. –

Material – –
Filamentos de fibra de vidrio, color negro, material de baja propagación 
de llama, estructura consistente, filamentos no resbaladizos, no contiene 
fibras con diámetros ≤ 3 μm.

–

Espesor - μm 130 ± 1 mm. DIN 53 370

Textura del tejido – – Lino. DIN 61 
101/1+2

Gramaje – g/m3 127 ± 5%. DIN EN 12127
or ISO 3374

Comportamiento 
al fuego – – Propagación bajo llama según IMO.

Certificado Nº: 118.168.

IMO-Resolution
MSC.61(67)-

(FTPCode),IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode),IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode),IMO

Resistencia 
a la tracción – N/50 mm

Urdimbre: ≥ 850.
Trama: ≥ 1700.

ISO 4606

Alargamiento 
a la rotura – –

Urdimbre: < 3,5 %.
Trama: ≤ 4,0 %.

ISO 4606

Pérdida al fuego – – ≤ 6 %. DIN ISO 1887

Formato*
Largo Ancho Diámetro Peso por rollo
100 m 1,25 m 0,21 m 19 kg

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Tejido de vidrio blanco G220

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco.

Resistencia mecánica
Fuerte protección mecánica para la lana.

Certificación Naval
Certificado para aplicaciones navales.
(Low Flame Spread según IMO).

Facil manejo
Formato rollo manejables por una persona 
(<20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado 
suave.

Control del ruido
Excelentes propiedades de absorción 
cuando se combina con la lana mineral.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Tejido de vidrio negro G120 

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Resistencia 
a la tracción

Alargamiento 
a la rotura

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
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Tejido de vidrio blanco G420

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco.

Resistencia mecánica

Certificación Naval

Facil manejo

Control del ruido

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Tejido de vidrio blanco G220

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Revestimiento para productos de Lana Mineral. –

Material – –
Tejido de fibra de vidrio, en color blanco, revestimiento de baja propagación de 
llama, estructura consistente, fibra no resbaladiza, no contiene fibras con diámetro 
inferior a 3.

–

Textura del tejido – – Lino. DIN 61 
101/1+2

Gramaje – g/m2 210 – 220 ± 5 %. DIN EN 12127

Comportamiento 
al fuego – – Propagación bajo llama según IMO.

Certificado Nº: 118.168.

IMO-Resolution
MSC. 61(67)-
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO

Resistencia 
a la tracción – N/50 mm

Urdimbre: ≥ 1500.
Trama: ≥ 900.

ISO 4606

Formato*
Longitud Ancho Diámetro Peso por rollo

55 m 1,25 m 0,18 m 19 Kg

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Tejido de vidrio blanco G420

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco.

Resistencia mecánica
Fuerte protección mecánica para la lana.

Certificación Naval
Certificado para aplicaciones navales.
(Low Flame Spread según IMO)

Facil manejo
Formato rollo manejables por una persona 
(<20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado 
suave.

Control del ruido
Excelentes propiedades de absorción 
cuando se combina con la lana mineral
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Tejido de vidrio blanco G220

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Revestimiento para productos de Lana Mineral.

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco, revestimiento de baja propagación de 
llama, estructura consistente, fibra no resbaladiza, no contiene fibras con diámetro 
inferior a 3.

Peso por rollo

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

M
A

R
IN

A



La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN

250

Tejido de vidrio blanco G420

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Revestimiento para productos de Lana Mineral. –

Material – –
Tejido de fibra de vidrio, en color blanco, revestimiento de baja propagación de 
llama, estructura consistente, fibra no resbaladiza, no contiene fibras con diámetro 
inferior a 3.

–

Textura del tejido – – Lino DIN 61 
101/1+2

Gramaje – g/m2 436 ± 5 % DIN EN 12127

Comportamiento 
al fuego – – Propagación bajo llama según IMO.

Certificado Nº: 118.168.

IMO-Resolution
MSC. 61(67)-
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO

Resistencia 
a la tracción – N/50 mm

Urdimbre: ≥ 5000
Trama: ≥ 3000

ISO 4606

Pérdida al fuego – – ≤ 6 % DIN ISO 1887

Formato*
Longitud Ancho Diámetro Peso por rollo

30 m 1,25 m 0,16 m 20 Kg

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Revestimiento B compuesto 
Alu/Fibra de vidrio

Facil manejo

Certificación Naval

Resistencia mecánica

Resistencia al agua

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Tejido de vidrio blanco G420

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Revestimiento para productos de Lana Mineral.

Tejido de fibra de vidrio, en color blanco, revestimiento de baja propagación de 
llama, estructura consistente, fibra no resbaladiza, no contiene fibras con diámetro 
inferior a 3.

Peso por rollo

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Revestimiento B compuesto 
Alu/Fibra de vidrio

Revestimiento B: también llamado Alu lámina de fibra de vidrio, es un tejido de vidrio recubierto con alumi-
nio con altos requerimientos de resistencia a la tracción, a la permeabilidad del vapor de agua y al fuego. 
Se puede usar con el lado aluminio en el exterior (B-A1) o con el tejido de vidrio en el exterior (B-G1).

Facil manejo
Formato rollo manejables por una persona 
(<20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado 
suave.

Certificación Naval
Certificado para aplicaciones navales.
(Low Flame Spread según IMO)

Resistencia mecánica
Fuerte protección mecánica para la lana.
Resistente al desgarro.

Resistencia al agua
Barrera de vapor-estanca.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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Rollo PI DRA NAVAL

Rollo desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 20 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Gran ligereza

Revestimiento B compuesto 
Alu/Fibra de vidrio

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Revestimiento para productos de Lana Mineral. –

Material – –
18 μm de foil de aluminio brillante.
Adhesivo
204 g/m2 de tejido de vidrio.

–

Espesor - μm 210 DIN 53 370

Gramaje – g/m3 265 EN 2286

Comportamiento 
al fuego – – Propagación bajo llama según IMO.

Certificado Nº: 118.168.

IMO-Resolution
MSC. 61(67)-
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO
MSC/Circ. 1120
(FTPCode), IMO

Resistencia 
a la tracción – kN/50 mm

Urdimbre: 2,6
Trama: ≥ 1,8

EN ISO 13934

Alargamiento 
a la rotura μ –

Urdimbre: 5%
Trama: ≥ 4%

EN ISO 13934

Resistencia al 
desagarre – N

Urdimbre: 140
Trama: ≥ 190

EN ISO 13934

Permeabilidad 
al vapor de agua – g/m2/d < 0,04 DIN 53 122

Formato*
Largo Ancho Diámetro Peso por rollo
50 m 1,25 m 0,17 m 20 kg

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Rollo PI DRA NAVAL

Rollo desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 20 Kg/m3

Los rollos de Lana de Vidrio PI DRA NAVAL combinan seguridad, confort térmico y acústico con un fácil 
manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de lana de vidrio 
proporcionan muy buen rendimiento en 
reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Gran ligereza
Los productos de Lana de Vidrio combinan 
altos rendimientos de reacción al fuego, 
térmicos y acústicos con pesos muy bajos.

Revestimiento B compuesto 
Alu/Fibra de vidrio

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Resistencia 
a la tracción

Alargamiento 
a la rotura

Resistencia al 
desagarre

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Panel PI DRA NAVAL

Panel desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 34 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Gran ligereza

Rollo PI DRA NAVAL

Rollo desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 20 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico térmico y acústico para instalación en barcos. –

Material – –

Rollo flexible y ligero de Lana de Vidrio con posibilidad de revestimiento de 
aluminio reforzado en una de sus caras.
PI-056 A DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 18 Kg/m3.
PI-156 DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 20 Kg/m3

PI-156 A DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 20 Kg/m3

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 30 50 100 150 200 250

EN 12 667PI-056 A DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,035 0,039 0,043 0,053 0,063 – –

PI-156 DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,033 0,037 0,041 0,057 0,062 0,075 –

PI-156 A DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,033 0,037 0,041 0,057 0,062 0,075 –
Comportamiento 
al fuego – – No combustible según la resolución IMO MSC.307(88)-(2010FTPCode).

Homologado según EC Type Certificate Nr. 28627/B0; 12540/C1 EC. IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] Temperatura de exposición hasta 290°C es posible (dependiendo de la densidad). 

A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse. EN 14706

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2] Rollo PI 056 A DRA NAVAL: 16

Rollo PI 156 DRA NAVAL: 18 EN 29053

Valor absorción 
acústica aW – Rollo PI 056 A DRA NAVAL 50mm: 0,7

Rollo PI 156 DRA NAVAL 80mm: 0,9 EN 29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – No corrosivo según la curva de Karnes. ASTM C-795

y C-871

Otros – – ISOVER está certificado según EN ISO 9001 y EN ISO 14001. EN ISO 9001
EN ISO 14001

Formato*
Ancho Espesor

Rollo PI-056 A DRA NAVAL 600 o 1.200 mm 25, 50, 100 mm
Rollo PI-156 DRA NAVAL 600 o 1.200 mm 25, 50, 100 mm
Rollo PI-156 A DRA NAVAL 600 o 1.200 mm 25, 50, 100 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel PI DRA NAVAL

Panel desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 34 Kg/m3

Los paneles de Lana de Vidrio PI DRA NAVAL combinan seguridad, confort térmico con facil manejo.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de Lana de Vidrio 
proporcionan muy buen rendimiento en 
reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.
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www.isover-aislamiento-tecnico.es

Gran ligereza
Los productos de Lana de Vidrio combinan 
altos rendimientos de reacción al fuego, 
térmicos y acústicos con pesos muy bajos.

Rollo PI DRA NAVAL

Rollo desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 20 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Factor de resistencia 
a la difusión

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Coquilla BT-LV NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Gran ligereza

Panel PI DRA NAVAL

Panel desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 34 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico térmico y acústico para instalación en barcos. –

Material – –

Panel flexible y ligero de Lana de Vidrio con posibilidad de revestimiento de 
aluminio reforzado en una de sus caras.
PI-056 A DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 18 Kg/m3.
PI-156 DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 20 Kg/m3

PI-156 A DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 20 Kg/m3

PI-256 DRA NAVAL = Lana de Vidrio de 34 Kg/m3

–

Conductividad Térmica T [°C] 10 30 50 100 150 200 250

EN 12 667
PI-056 A DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,035 0,039 0,043 0,053 0,063 – –

PI-156 DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,033 0,037 0,041 0,057 0,062 0,075 –

PI-156 A DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,033 0,037 0,041 0,057 0,062 0,075 –

PI-256 DRA NAVAL λN,PN,P [W/(m.K)] 0,032 0,034 0,037 0,045 0,056 0,069 0,085
Comportamiento 
al fuego – – No combustible según la resolución IMO MSC.307(88)-(2010FTPCode).

Homologado psegún EC Type Certificate Nr. 28627/B0 MED; 12540 /C1 EC; 12541 /C1 EC. IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] Temperatura de exposición hasta 290°C es posible (dependiendo de la densidad). 

A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse. EN 14706

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

Panel PI 056 A DRA NAVAL: 16
Panel PI 156 DRA NAVAL: 18
Panel PI 256 DRA NAVAL: 36

EN 29053

Valor absorción 
acústica W –

Panel PI 056 A DRA NAVAL 50mm: 0,7
Panel PI 156 DRA NAVAL 80mm: 0,9
Panel PI 256DRA NAVAL 100mm: 1,0

EN 29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – No corrosivo según la curva de Karnes. ASTM C-795

y C-871

Otros – – ISOVER está certificado según EN ISO 9001 y EN ISO 14001. EN ISO 9001
EN ISO 14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Panel PI-056 A DRA NAVAL 1350 mm 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100mm       
Panel PI-156 DRA NAVAL 1350 mm 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Panel PI-156 A DRA NAVAL 1350 mm 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Panel PI-256 DRA NAVAL 1350 mm 600 mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Coquilla BT-LV NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Las coquillas de Lana de Vidrio BT-LV NAVAL combinan seguridad, confort térmico, acústico con un fácil 
manejo.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de Lana de Vidrio proporcionan 
muy buen rendimiento en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Gran ligereza
Los productos de Lana de Vidrio combinan 
altos rendimientos de reacción al fuego, 
térmicos y acústicos con pesos muy bajos.

Panel PI DRA NAVAL

Panel desnudo o revestido con Aluminio reforzado 
densidad desde 18 a 34 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Factor de resistencia 
a la difusión

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
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Coquilla BT-LV NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Producto para uso de aplicaciones técnicas en barcos, en concreto en tuberías para 

un aislamiento sencillo y rápido de instalar. –

Material – – Elemento moldeado de Lana de Vidrio con forma cilíndrica, estructura concentrica 
y con una apertura en su generatriz para facilitar su instalación. –

Conductividad térmica
T [°C] 50 100 150 200 250 300

EN 8947
lN,RN,R [W/(m.K)] 0,037 0,046 0,056 0,068 0,082 0,098

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

Temperatura máxima de servicio:
Tmax= 400°C.
A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14707

Comportamiento 
al fuego – –

No combustible Euroclase A1
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.307(88).FTP Code 2010.
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.307(88).FTP Code 2010.
L

Homologado para construcción naval según EC Type Examination Certificado 
Nº: 200431/B1 EC.
Punto de fusión ≥ 1000°C.

EN 13501
IMO

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1 –

Comportamiento 
químico

– – Material no corrosivo según la curva de Karnes ASTM C-795 
y C-871

Dimensiones estandar - ml/Bolsa
Diámetro exterior de la tubería en mm

Espesor 22 28 35 48 60 89 114 168

30 24,00 19,20 19,20 24,00 19,20 10,80 – –

40 14,40 19,20 10,80 9,60 10,80 9,60 6,00 –

50 – 14,40 10,80 10,80 9,60 4,80 4,80 1,20

60 – – – – 4,80 4,80 4,80 –

Coquilla con abertura en un lado, longitud 1.200 mm.
Otras dimensiones bajo petición.
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Manta SPINTEX DRA NAVAL

Manta armada - densidad desde 70 a 125 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Coquilla BT-LV NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma Manta SPINTEX DRA NAVAL

Manta armada - densidad desde 70 a 125 Kg/m3

Las mantas SPINTEX DRA NAVAL combinan seguridad, comfort térmico y acústico y requerimientos 
mecánicos a latas temperaturas.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de Lana de Roca proporcionan 
muy buen rendimiento en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Máxima temperatura de servicio
Mantiene sus prestaciones térmicas a altas 
temperaturas de trabajo.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

M
A

R
IN

A



La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento
AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN

260

Manta SPINTEX DRA NAVAL

Manta armada - densidad desde 70 a 125 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico y acústico para instalación en barcos. Principalmente para 

tuberías y equipos. –

Material – – Manta armada de lana de roca con malla metálica de acero galvanizado en su cara 
exterior. –

Conductividad Térmica T [°C] 50 100 150 200 300 400

EN 
12 667

Manta SPINTEX 
322-G-70 DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,048 0,058 0,068 0,097 0,134

Manta SPINTEX 
322-G-80 DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,047 – 0,065 0,090 0,124

Manta SPINTEX 
342-G-100 DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,047 0,054 0,063 0,084 0,110

Manta SPINTEX 
342-G-125 DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,045 0,051 0,058 0,076 0,098

Comportamiento 
al fuego – – No combustible según la resolución IMO MSC.307(88)-(2010FTPCode).

Homologado psegún EC Type Certificate Nr. 24539180EC. IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] Temperatura de exposición hasta 680°C es posible (dependiendo de la densidad). 

A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse. EN 14706

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión µ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

Manta SPINTEX 322-G-70 DRA NAVAL: 38
Manta SPINTEX 322-G-80 DRA NAVAL: 48
Manta SPINTEX 342-G-100 DRA NAVAL: 72
Manta SPINTEX 342-G-125 DRA NAVAL: 108

EN 29053

Valor absorción 
acústica aW –

Manta SPINTEX 322-G-70 DRA NAVAL 50mm: 0,7
Manta SPINTEX 322-G-80 DRA NAVAL 80mm: 0,9
Manta SPINTEX 342-G-100 DRA NAVAL 100mm: 1
Manta SPINTEX 342-G-125 DRA NAVAL 60 mm: 0,8

EN 29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – No corrosivo según la curva de Karnes –

Otros – – ISOVER está certificado según EN ISO 9001 y EN ISO 14001. EN ISO 9001
EN ISO 14001

Formato*
Ancho Espesor

Manta SPINTEX 322-G-70 DRA NAVAL 1000 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
Manta SPINTEX 322-G-80 DRA NAVAL 1000 mm 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
Manta SPINTEX 342-G-100 DRA NAVAL 1000 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
Manta SPINTEX 342-G-125 DRA NAVAL 1000 mm 40, 50, 60, 70 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Manta SPINTEX DRA NAVAL

Manta armada - densidad desde 70 a 125 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Factor de resistencia 
a la difusión

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Los paneles BX SPINTEX DRA NAVAL combinan seguridad, confort térmico y acústico y requerimientos 
mecánicos a altas temperaturas.

Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de lana de roca proporcionan 
muy buen rendimiento en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Máxima temperatura de Servicio
Mantiene sus prestaciones térmicas a altas 
temperaturas de trabajo.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Aislamiento térmico térmico y acústico para instalación en barcos. –

Material – – Panel de lana de roca rígido. –

Conductividad Térmica T [°C] 50 100 200 300 400

EN 12 667

BX SPINTEX 613-40 
DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,043 0,053 0,082 0,124 –

BX SPINTEX 623-70 
DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,048 0,068 0,097 0,134

BX SPINTEX 643-100 
DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,041 0,047 0,065 0,089 0,118

BX SPINTEX 643-120 
DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,039 0,046 0,064 0,086 0,115

BX SPINTEX HP-353-
150 DRA NAVAL λN,P [W/(m.K)] 0,039 0,044 0,058 0,076 0,098

BX SPINTEX 683-
200 DRA NAVAL  λN,P [W/(m.K)] 0,039 0,044 0,055 0,068 0,089

Comportamiento 
al fuego – – No combustible según la resolución IMO MSC.307(88)-(2010FTPCode).

Homologado psegún EC Type Certificate Nr. 24539180EC. IMO

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C] Temperatura de exposición hasta 700ºC es posible (dependiendo de la densidad). 

A partir de 150ºC el encolado empieza a volatilizarse. EN 14706

Calor específico c [kJ/(kg.K)] 0,84 –

Factor de resistencia 
a la difusión μ – ~ 1 EN 12086

Resistividad al flujo 
de aire σ [KPa.s/m2]

Panel BX SPINTEX 613-40 DRA NAVAL: 15
Panel BX SPINTEX 623-70 DRA NAVAL: 38
Panel BX SPINTEX 643-100 DRA NAVAL: 72
Panel BX SPINTEX 643-120 DRA NAVAL: 101
Panel BX SPINTEX HP-353-150 DRA NAVAL: 116

EN 29053

Valor absorción 
acústica aW –

Panel BX SPINTEX 613-40 DRA NAVAL 50mm: 0,7
Panel BX SPINTEX 623-70 DRA NAVAL 80mm: 0,9
Panel BX SPINTEX 643-100 DRA NAVAL 100mm: 1
Panel BX SPINTEX 643-120 DRA NAVAL 60 mm: 0,8

EN 29053

Comportamiento 
químico
Comportamiento 
químico
Comportamiento – – No corrosivo según la curva de Karnes. –

Otros – – ISOVER está certificado según EN ISO 9001 y EN ISO 14001. EN ISO 9001
EN ISO 14001

Formato*
Ancho Longitud Espesor

Panel BX SPINTEX 613-40 DRA NAVAL 1000 mm 600 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm       
Panel BX SPINTEX 623-70 DRA NAVAL 1000 mm 600 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
Panel BX SPINTEX 643-100 DRA NAVAL 1000 mm 600 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
Panel BX SPINTEX 643-120 DRA NAVAL 1000 mm 600 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
Panel BX SPINTEX HP-353-150 DRA NAVAL 1000 mm 600 mm 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm

* en algunos productos, se requiere cantidad mínima de pedido.
** otras dimensiones bajo pedido.

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain
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Coquilla AT-LR NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Factor de resistencia 
a la difusión

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Coquilla AT-LR NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Las coquillas de Lana de Roca AT-LR NAVAL combinan seguridad, confort térmico, acústico y requerimien-
tos mecánicos a altas temperaturas.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Aislamiento térmico excelente
Aislamiento térmico excelente combinado 
con una eficiencia única.

Protección efectiva contra el fuego
Los productos de Lana de Roca proporcionan 
muy buen rendimiento en reacción al fuego.

Rendimiento acústico óptimo
Proporciona confort acústico gracias a 
una absorción acústica excelente y sus 
propiedades de aislamiento acústico.

Máxima temperatura de Servicio
Mantiene sus prestaciones térmicas a altas 
temperaturas de trabajo.
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Panel BX SPINTEX DRA NAVAL

Panel desnudo – densidad desde 40 a 200 Kg/m3

Aislamiento térmico excelente

Protección efectiva contra el fuego

Rendimiento acústico óptimo

Máxima temperatura de Servicio

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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ISOVERblog.es

@ISOVERes
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Coquilla AT-LR NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma
Campos de aplicación – – Producto para uso de aplicaciones técnicas en barcos, en concreto en tuberías para 

un aislamiento sencillo y rápido de instalar. –

Material – – Elemento moldeado de Lana de Roca con forma cilíndrica, estructura concentrica y 
con una apertura en su generatriz para facilitar su instalación. –

Conductividad térmica
T [°C] 50 100 150 200 250 300

EN 8947
lN,RN,R [W/(m.K)] 0,038 0,045 0,054 0,063 0,073 0,084

Comportamiento 
térmico
Comportamiento 
térmico
Comportamiento – [°C]

Temperatura máxima de servicio:
Tmax= 640°C.
A partir de 150°C el encolado empieza a volatilizarse.

EN 14707

Comportamiento 
al fuego – –

No combustible Euroclase A1
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.307(88).FTP Code 2010.
L

No combustible según IMO-Resolution MSC.307(88).FTP Code 2010.
L

Homologado para construcción naval según EC Type Examination Certificado 
Nº: 162888/B2 EC.
Punto de fusión ≥ 1000°C.

EN 13501
IMO

Calor específico c [kJ/(kg.K)] ~ 1 –

Comportamiento 
químico

– – Material no corrosivo según la curva de Karnes ASTM C-795 
y C-871

Dimensiones estandar - ml/Bolsa
Diámetro exterior de la tubería en mm

Espesor 21 27 34 42 48 60 76 89 114 140 169 219 273

30 42,00 38,40 30,00 26,40 22,80 20,40 14,40 12,00 8,40 – 4,80 – –

40 27,60 25,20 21,60 19,20 16,80 14,40 10,80 9,60 7,20 – 3,60 2,40 2,40

50 – 18,00 15,60 – 12,00 10,80 8,40 7,20 6,00 4,80 3,60 2,40 1,20

60 – – 12,00 – 9,60 8,40 6,00 6,00 4,80 3,60 2,40 2,40 1,20

80 – – – – – 4,80 4,80 3,60 3,60 – 2,40 1,20 1,20

Coquilla con abertura en un lado, longitud 1.200 mm.
Otras dimensiones bajo petición.
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Coquilla AT-LR NAVAL

Aislamiento para Marina y Offshore

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Característica Símbolo Unidad Cantidades y valores medidos Norma

Protect
Protección contra incendios 
en conductos de ventilación 
y extracción de humo

Evaluación Técnica Europea

Protección 
para conductos 
rectangulares 
y circulares.

Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección Protección 
paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara conductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductosconductos
horizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontales y y y y y y y y y y

verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.verticales.

Protección contra 
el fuego por 

el interior y por 
el exterior de los 

conductos.

• Hasta EI 120 y Euroclase A1
• Un 65% más ligero que otros productos 
• Instalación sencilla y con alto rendimiento
• Mínimos desperdicios
• Con revestimiento de aluminio negro

Construimos tu futuro
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REHABILITACIÓN ISOVER

Las Soluciones de Aislamiento que resuelven los problemas más comunes

www.isover.es/rehabilitacion

ehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitaciónehabilitación
• Evitar sentir frío en tu vivienda en invierno. 
• Ahorrar dinero en la factura de calefacción 

o aire acondicionado. 
• Evitar condensaciones en las paredes.
• Mejorar la calidad del sonido en tu sala de estar 

(sin molestar al vecino). 
• Evitar el efecto “pared fría”. 
• Mejorar la certificación energética de tu vivienda.  
• Evitar molestias generadas por los ruidos 

de los vecinos y por ruidos del exterior.

Construimos tu futuro



Proceso de fabricación de Lana de Roca.

ISOVER
• Único fabricante en España con soluciones de 

aislamiento en lana de vidrio y en lana de roca.

• Primera empresa de aislamiento con Declaraciones 
Ambientales de Producto, verificadas por Bureau 
Veritas, para todas sus gamas de productos.

• Desarrolla y lanza al mercado la gama de productos 
de lana mineral arena, que garantiza unos resultados 
acústicos óptimos. La flexibilidad, adaptabilidad, confort 
de instalación, y capacidad de absorción acústica de la 
lana mineral arena hace que sea la solución constructiva 
preferida por los profesionales de la tabiquería seca. 
Por ello: “ : lo natural contra el ruido”.

• Ofrece la última innovación en aislamiento técnico:
. Óptima seguridad a través de su alta 

resistencia al fuego y máxima eficiencia en aislamiento 
térmico y acústico, siendo un producto muy ligero 
(hasta un 50% más ligero que otros productos de lana 
mineral del mercado).

Productos y soluciones ecológicas
•   Aseguran la correcta rehabilitación de edificios

residenciales existentes así como la construcción 
de nuevas viviendas con criterios de ahorro de energía.

• En base a materiales con excelente comportamiento 
térmico, acústico y de protección contra el fuego.

•   Adaptados a cada necesidad, cubriendo diferentes 
soluciones constructivas (cubiertas, fachadas,
tabiquería, suelos,…).

•   Protegen el medio ambiente frente 
al cambio climático y mejoran el 
confort interior de los lugares 
donde vivimos y trabajamos.

Soluciones de Aislamiento
en Lana de Vidrio y Lana de Roca

Procesos de producción

Proceso de fabricación de Lana de Vidrio.

mineral del mercado).

Construimos tu futuro


