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Si ahorrar dinero en electricidad es una prioridad en tu lista de "cosas para hacer", incluye una
revisión de los materiales de aislamiento de tu hogar.

Lana mineral
La lana mineral se fabrica con productos minerales derivados de la piedra caliza, la arena y la tierra.
Estos materiales se mezclan con aditivos y se convierten en "desechos".
Los desechos se calientan y revuelven, hasta tornarse fibrosos.
Una vez que los desechos se vuelven fibrosos, tienen una alta capacidad de aislamiento.

Celulosa
El aislamiento de celulosa se fabrica de materiales orgánicos.
Los periódicos y las fibras de madera son los materiales principales empleados para crearlo.
Sin embargo, debido a que la celulosa contiene productos naturales, se trata con aditivos a base de
bórax para hacer el aislamiento resistente al fuego y repeler a los insectos.

Similitudes
Tanto la lana mineral como la celulosa poseen excelentes valores de aislamiento, con coeficientes de
conductividad térmica muy bajos del orden de 0,030 a 0,040 (w/mk)
Tanto el aislamiento de lana mineral como el de celulosa con reciclables.

Diferencias
La lana mineral es un material de aislamiento más permanente porque no se deteriora y se fabrica de
materia inorgánica (rocas y productos derivados)
En cambio, la celulosa se deteriora con el tiempo porque está hecha de materia orgánica (papel y
productos derivados de la madera).
Y, debido a que la lana mineral es inorgánica, no se pudre.
La lana mineral también es resistente al fuego además de ser hidrófuga e imputrescible.

En el sistema CNH utilizamos LANA MINERAL INORGÁNICA, identificada con su
marcado-CE correspondiente.

Su efecto de protección frente al fuego lo verificamos en nuestros ensayos de resistencia al fuego
de muros bajo carga realizados en los laboratorios de Applus (Barcelona)

A continuación indicamos la clasificación de reacción al fuego de ambos materiales según la
nueva norma europea: “Euroclases””

La lana mineral es clase A1.

La celulosa, mejorada con ácido bórico, es B-s2.
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Lanas minerales para aislamiento térmico,
acústico y protección contra incendios
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Las Certificaciones: LEED®, BREEAM® y VERDE®
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