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El aislamiento de lana mineral de vidrio está diseñado para ajustarse por fricción entre los elementos del bastidor.
El aislamiento de lana mineral de vidrio sin revestimiento también funciona como un excelente aislamiento de control de sonido, y está diseñado para su 
instalación en sistemas de muros y plafones interiores y sistemas exteriores.
Cumple con los requisitos de la norma ASTM aliable y las especificaciones federales canceladas: (Norma ASTM C665, Tipo I, Clase A) (Norma HH-I-521F, 
Tipo I, Clase A) (Norma ASTM E36).

ROLLOS SIN REVESTIMIENTO

CON TECNOLOGÍA ECOSE®

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN DE LA SUPERFICIE
• Los productos sin revestimiento y con revestimiento metálico con clasificación ignífuga (FSK) no exceden una propagación de llama de 25 y una 

generación de humo de 50 en las pruebas de conformidad con la norma ASTM E 84.
• El revestimiento de papel madera es inflamable y no debe dejarse expuesto.

*Pedido especial

ESPESOR
UNIDAD

ANCHO LARGO

2 1/2” (6.35 cm)

3 1/2” (8.89 cm)

6 1/4” (15.8 cm)

61 cm
40.6 cm

*40.6 cm

30.48 m

21.49 m

11.95 m

61 cm
*40.6 cm

VALOR DE
RESISTENCIA TÉRMICA
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CÓDIGO:

Valor R
ºF x h ft2 / Btu



Los productos de Knauf Insulation que se usan para aislamiento térmico son carbono negativo, lo que significa que recuperan en tan solo unas horas o unos 
días, dependiendo de la aplicación, la energía que se consumió para fabricarlos. Una vez instalado y en funcionamiento, el producto continúa ahorrando 
energía y reduce la generación de carbono.
El aislamiento de lana mineral de vidrio con tecnología ECOSE tiene tres componentes principales:
• Arena, uno de los recursos más abundantes del mundo.
• Vidrio de botellas recicladas.
• Tecnología ECOSE, que reduce la energía incorporada de los aglutinantes en hasta un 70 % y la energía total incorporada del producto en hasta un 4%.
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Advertencia: El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes derivados u ocasionados por el uso incorrecto de sus productos, exclusivamente asume 
responsabilidad sobre la calidad del producto terminado. Cualquier garantía de fabricación o certificado, así como cualquier propiedad publicada en el presente 
documento dejará de ser válido si el producto sufre alteraciones ocasionadas por: almacenaje, manejo, instalación, o uso inapropiado del producto y/o de sus 
complementos, daños ocasionados por fenómenos naturales, exposición del producto a la intemperie por más de 24 horas, mezclas o combinaciones con productos fuera 
de especificación, accidentes que pudieran afectar al producto durante su transporte, almacenaje o uso, o cualquier evento que incida en el empaque, pallet, o 
directamente al producto. Producto de importación.
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www.knauf.mx

01800 71 75252

SUSTENTABILIDAD

La producción en línea se somete a pruebas periódicas para asegurar que los productos de Knauf Insulation ofrezcan el rendimiento térmico indicado o, 
incluso, mejor cuando se instalan de manera adecuada con el espesor indicado en el rótulo.

CALIDAD

SEGURIDAD E HIGIENE
El aislamiento de lana mineral de vidrio evita la formación de moho. Sin embargo, el moho puede aparecer prácticamente en cualquier material que tenga 
humedad y contaminación. Revise con atención los aislamientos que se hayan expuesto al agua.
Si muestran algún signo de moho, deben desecharse. Si el material está húmedo, pero no tiene signos de moho, debe secarse por completo e 
inmediatamente. Si el revestimiento tiene signos de degradación a causa de humedad, debe reemplazarse.

TECNOLOGÍA ECOSE
La tecnología ECOSE es un producto químico aglutinante revolucionario que hace que los productos de Knauf Insulation sean más sostenibles que nunca. 
Se basa en materiales biológicos de renovación rápida y no sustancias químicas no renovables derivadas del petróleo que se usan tradicionalmente en 
productos aislantes de lana mineral de vidrio. La tecnología ECOSE reduce la energía incorporada de los aglutinantes y no contiene fenoles, 
formaldehídos, acrílicos ni colores artificiales.

La resistencia térmica (valor R) del aislamiento tipo manta solo está certificada como se indica anteriormente cuando se mide a una temperatura media de 
24 °C (75 °F) y cuando se somete a las tolerancias de fábrica y de prueba.

RENDIMIENTO TÉRMICO

SORCIÓN DE VAPOR DE AGUA (ASTM C 1104)
• Menos del 5 % por peso.

CORROSIÓN (ASTM C 665)
• No mayor que el algodón estéril.

• No permite el desarrollo microbiano.
DESARROLLO MICROBIANO (ASTM C 1338)

• El aislamiento sin revestimiento es ignífugo.
IGNÍFUGO (ASTM E 136)

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (ASTM E 96)
• Los productos con revestimiento de papel madera tienen una permeabilidad al vapor de agua de 1,0 o menos.
• Los productos con revestimiento metálico FSK tienen clasificaciones de 0,04.
• Los productos con revestimiento metálico tienen clasificaciones de 0,05.

VALOR TÉRMICO
• La resistencia térmica (valor R) se determina con el método de prueba estándar del sector ASTM C 518.


