
AISLANTES PARA INSUFLADO, 
SOPLADO Y PROYECCIÓN

CATÁLOGO

www.aislasistem.com
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GUATA DE CELULOSA

www.aislasistem.com

Descripción:

Aislante térmico y acústico basado en papel de periódico de alta 
calidad minuciosamente clasificado, para los instaladores más 
exigentes. Última tecnología en el desfibrado del copo. El papel es 
triturado y mezclado con sal de bórax como fungicida y reacción al 
fuego. 
Material de muy alta calidad sin polvo ni residuos.  
Altamente beneficioso tanto para el aplicador como para el cliente. 
Única celulosa con clasificación certificada al fuego B,s1,d0 en todos 
sus sistemas y espesores. 

Aplicaciones:

Para relleno en cavidades de forma mecánica mediante sistema de 
insuflado y  para el aislamiento en cubiertas, techos y forjados.
Ideal para la proyección. Gracias al formato de los copos, la  
adhesión entre ellos es altamente resistente lo que facilita y 
asegura un buen trabajo. 

Aislante altamente ecológico.
Proveniente de la recogida
selectiva de papel de periódico
reciclado y preseleccionado.
Fabricación con la última
tecnología.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación Min.40kg/m3 Insuflado / Min.27kg/m3 soplado manta

Conductividad 0,038 W/(m*K) Insuflado

Clasificación al fuego B,s1,d0

Capacidad térmica Específica 2.100 J/Kg·K

Absorción de agua a corto plazo ≤20 (kg/m2)

Transmisión de vapor de agua 1-2 µ 

Presentación:

Saco de plástico de 15kg.
Saco por palets: 21 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



www.aislasistem.com

Descripción:

Aislante térmico y acústico de papel de periódico triturado, 
mezclado con sal de bórax como fungicida y reacción al fuego.

Aplicaciones:

Para relleno en cavidades de forma mecánica mediante sistema de 
insuflado y  para el aislamiento en cubiertas, techos y forjados.

Aislante  ecológico. Proveniente 
de la recogida selectiva de papel 
de periódico reciclado y 
preseleccionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 50-60kg/m3 Insuflado /28-35kg/m3 soplado manta

Conductividad 0,042W/(m*K) Insuflado / 0,040 W/(m*K) Manta

Clasificación al fuego M1

Capacidad térmica Específica 2.100 J/Kg·K

Absorción de agua a corto plazo ≤20 (kg/m2)

Transmisión de vapor de agua 3,5 µ 

Presentación:

Saco de plástico de 14kg.
Saco por palets: 30 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.

GUATA DE CELULOSA



www.aislasistem.com

Descripción:

Aislante térmico y acústico de papel virgen blanco con sal de bórax 
como fungicida y reacción al fuego.

Aplicaciones:

Para  la proyección tanto en parámetros verticales como 
horizontales.

Aislante  ecológico.
Proveniente de papel virgen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 50kg/m3

Conductividad 0,040 W/(m*K)

Clasificación al fuego M1

Capacidad térmica Específica 2.100 J/Kg·K

Absorción de agua a corto plazo ≤20 (kg/m2)

Transmisión de vapor de agua 3,5 µ 

Presentación:

Saco de plástico de 12,5kg.
Saco por palets: 30 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.

GUATA DE CELULOSA BLANCA



LANA MINERAL URSA PURE FLOC 34K

www.aislasistem.com

Descripción:

Lana mineral blanca noble y suave al tacto. Material esponjoso y de 
gran nobleza al uso.

Aplicaciones:

Insuflado de cámaras de aire y relleno de cavidades existentes 
estancas. Aplicación tanto por el interior como por el exterior. 

Aislante incombustible e 
inorgánico para la mejora de 
las prestaciones térmicas y 
acústicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 30-40Kg/m3   

Conductividad 0,034 W/(m*K)  

Reacción al fuego A1

Absorción de agua a corto plazo < 1,0 Kg/m2

Transmisión de vapor de agua 1 µ 

Presentación:

Sacos de plástico de 16,6kg.
Sacos por palets: 39 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



LANA MINERAL URSA PULS’R

www.aislasistem.com

Descripción:

Lana mineral blanca noble y suave al tacto. Material esponjoso y de 
gran nobleza al uso.

Aplicaciones:

Aplicación en manta. 

Aislante incombustible e 
inorgánico para la mejora de 
las prestaciones térmicas y 
acústicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 11Kg/m3   

Conductividad 0,047 W/(m*K)  

Reacción al fuego A1

Absorción de agua a corto plazo < 1,0 Kg/m2

Transmisión de vapor de agua 1 µ 

Presentación:

Sacos de plástico de 16,6kg.
Sacos por palets: 39 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



LANA DE ROCA ROCKin S

www.aislasistem.com

Descripción:

Fibra nacida de la roca volcánica.
Nódulos para el insuflado con máquina neumática.

Aplicaciones:

Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica, y muros 
con trasdosado de entramado ligero entre 30mm y 80mm, mediante 
insuflado tanto por el exterior como por el interior.

Aislante incombustible e 
inorgánico para la mejora de 
las prestaciones térmicas y 
acústicas del muro existente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 70kg/m3 Insuflado

Conductividad 0,037 W/(m*K) Insuflado

Reacción al fuego A1

Absorción de agua a corto plazo < 1,0 Kg/m2

Transmisión de vapor de agua 1 µ 

Presentación:

Sacos de plástico de 25kg.
Sacos por palets: 30 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



LANA DE ROCA ROCKin L

www.aislasistem.com

Descripción:

Fibra nacida de la roca volcánica.
Nódulos para el insuflado con máquina neumática.

Aplicaciones:

Aislamiento térmico y acústico para el relleno de cámaras de muros  
doble hoja cerámica, y muros con trasdosado de entramado ligero, 
a partir de 80mm, mediante insuflado tanto por el exterior como 
por el interior. Aislamiento incombustible e 

inorgánico para la mejora de las 
prestaciones térmicas y 
acústicas del muro existente.

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 55 kg/m3 insuflado. 21-25 kg/m3. soplado manta 

Conductividad 0,036 W/(m*K) Insuflado / 0,045 W/(m*K) Manta

Reacción al fuego A1

Absorción de agua a corto plazo < 1,0 Kg/m2

Transmisión de vapor de agua 1 µ 

Presentación:

Saco de plástico de 20kg.
Saco por palets: 35 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



PROTECCIÓN PASIVO AL FUEGO 

www.aislasistem.com

Descripción:

Mortero proyectado en base seca, compuesto de perlita, lana mineral 
y aglutinantes secos e inorgánicos. Utilizado para protección contra el 
fuego.

Aplicaciones:

Revestimiento mediante proyección sobre elementos estructurales y 
elementos de compartimentación de los edificios para su protección 
en caso de incendio.

Aislamiento incombustible e 
inorgánico. Soluciones para la 
resistencia al fuego de 
elementos constructivos 
completos .

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 300 kg/m3 

Conductividad 0,071 W/(m*K)

Reacción al fuego A1

Adherencia 0,4 N/mm2 

Resistencia Compresión 0,4 N/mm2 

Resistencia Flexión 0,4 N/mm2 

Presentación:

Saco de papel de 25kg.
Saco por palets: 24 Ud.
Colores disponibles: blanco y gris-verdoso.

Disponibilidad:

Stock permanente.



PERLIWOOL TERMIC 

www.aislasistem.com

Descripción:

Mortero proyectado en base seca, compuesto de perlita, lana mineral 
y aglutinantes secos e inorgánicos. Excelentes propiedades mecánicas, 
termo-resistentes y acústicas.

Aplicaciones:

Proyección de aislamiento térmico, así como absorción y aislamiento 
acústico, con propiedades para la protección contra incendios. 
Espesor mínimo 10mm. 

Aislamiento incombustible e 
inorgánico para la mejora de las 
prestaciones térmicas y 
acústicas.

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 150 kg/m3 

Conductividad 0,05 W/(m*K)

Reacción al fuego A1

Adherencia 0,4 N/mm2 

Resistencia Compresión 0,4 N/mm2 

Resistencia Flexión 0,4 N/mm2 

Presentación:

Saco de papel de 20kg.
Saco por palets: 30 Ud.
Colores disponibles: blanco-grisaceo y gris-verdoso.

Disponibilidad:

Stock permanente.



FIBRA DE MADERA 

www.aislasistem.com

Descripción:

Aislante a base de fibra de madera a granel.

Aplicaciones:

Para insuflar en los entramados de cubiertas, forjados y muros.
Para insuflar sobre los forjados bajo cubierta.
Aislante térmico y acústico para cubiertas, forjados y muros en 
obra nueva y rehabilitación.

Aislante  reciclable, ecológico, y 
respetuoso con el medio 
ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 35-45kg/m3 insuflado. 32-38kg/m3. soplado manta 

Conductividad 0,038 W/(m*K) 

Calcificación al fuego E

Capacidad térmica Específica 2.100 J/Kg·K

Transmisión de vapor de agua 1-2 µ 

Presentación:

Saco de plástico de 15kg.
Saco por palets: 21 Ud.

Disponibilidad:

Stock permanente.



CORCHO PROYECTADO

www.aislasistem.com

Descripción:

Producto compuesto por corcho procedente del alcornoque, resinas 
de origen vegetal y pigmentos orgánicos. 

Aplicaciones:

Uso en cualquier tipo de superficie: metales, madera, hormigón y 
materiales pétreos, plásticos y vidrio. Se utiliza entre otras para 
impermeabilizaciones, mejoras térmicas, acústicas, rotura de 
puentes térmicos, anti-salitre y como decoración.  Aplicación sobre 
fachadas, tejados, suelos, cubiertas, etc.  

Revestimiento respetuoso con 
el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presentación:

Envases de 12Kg.
Granulometría: granular: 0.25-0.5 gr/cm3.
Aspecto producto: viscoso.
Color: 24 colores con la posibilidad de crear nuevos colores.

Disponibilidad:

Bajo pedido.

Impermeabilidad 100%

Resistencia a la compresión ≥ 15kPa

Conductibilidad térmica 0,038λ (kcal/h ºC m)

Reacción al fuego Categoría I

VENTAJAS:

- El corcho y el color viene ya mezclado para facilitar al aplicador una mezcla perfecta de 
ambos productos. 
- Fabricación bajo pedido para evitar que se pose y se reseque, lo que podría cambiar la 
tonalidad del color. 



PERLAS EPS GRAFITO

www.aislasistem.com

Descripción:

Perlas de Eps con recubrimiento de grafito.

Aplicaciones:

Aislante con muy bajo peso y muy volátil para la aplicación 
mecánicamente en insuflado en cavidades con muy poco 
espesor, a partir de 2 cm.
La aplicación se realiza tanto en vía seca como con adhesivo. Aislante de perlas EPS 

GRAFITO  recubiertos de 
grafito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad de aplicación 17-21 kg/m3 

Conductividad de la perla 0,033 W/(m*K) 

Clasificación al fuego E

Capacidad térmica Específica -----

Absorción de agua a corto plazo 0

Transmisión de vapor de agua 5 µ 

Presentación:

Sacos de 500L.
Peso del saco: 8,5Kg aprox.

Disponibilidad:

Bajo pedido.

Para la aplicación con adhesivo, 
consultar sistema AISLASISTEM.  



GRANULADO DE CORCHO

www.aislasistem.com

Descripción:

Producto proveniente del triturado de placas de corcho. Es un 
producto que mantiene todas las características aislantes de la 
placa original. 

Aplicaciones:

Aislante con muy bajo peso para relleno de cámaras, aislamiento 
cubiertas, suelos. Aislante  reciclable, ecológico, y 

respetuoso con el medio 
ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conductividad 0,043 W/(m*K) negro/ 0,05 W/(m*K) marrón

Reacción al fuego E

Capacidad térmica Específica 2.100 J/Kg·K

Absorción de agua por volumen <0,3%

Presentación:

Sacos de 0,125m3.
Granulometría: 3-7mm. (Otras granulometrías consultar)
Sacas por palet: 12 ud (1,5m3).

Disponibilidad:

Bajo pedido.

Para la aplicación con adhesivo, 
consultar sistema AISLASISTEM.  




