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Distribucion
URSA cuenta con 13 centros de 

producción

LANA MINERAL URSA URSA XPS

España
Alemania
Rusia (2x)
Francia
Bélgica
Eslovenia
Polonia

España
Alemania
Rusia
Italia
Francia
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URSA. La empresa

1.800
empleos

por toda Europa

Capacidad de 
producción de lana

mineral

340.000
T. (aprox.)

Presencia en

40+ 
paises

Ventas

€450
millones

Capacidad de 
producción de 

XPS

1.6
million m3

(aprox.)

13 
centros de producción
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Productos de aislamiento
Aislamiento para un mañana mejor

URSA TERRA

URSA PUREONE

URSA GLASSWOOL

URSA AIR

URSA XPS
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Rehabilitación acústica

Uno de los grandes problemas de las viviendas y oficinas es la
transmisión de ruido a través de ellas:

Ruidos aéreos
externo

Ruidos aéreos
internos

Ruidos de 
impacto

Ruidos de 
instalaciones

Actividades Corrección acústica 
en zonas comunes

El confort acústico se percibe
No necesita medición
Indica calidad en la elección de los 
materiales y correcta ejecución

El comportamiento acústico es un 
indicador de calidad del EDIFICIO
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Rehabilitación acústica

Más de la mitad de las quejas sobre las viviendas terminadas
tienen como origen el ruido.

Está demostrado científicamente que la contaminación acústica
puede causar diferentes enfermedades:

-Trastornos del sueño
-Estrés
-Irritabilidad
-Alteraciones del ritmo cardíaco
y respiratorio
-Falta de concentración…
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Rehabilitación acústica

Al realizar una rehabilitación acústica, se garantiza un
aislamiento acústico eficaz, asegurando un ambiente silencioso
y relajado en el hogar.

Aplicando soluciones aislantes
a las separaciones entre
ambientes ruidosos (emisores)
y zonas de descanso
(receptores) dentro de la
misma vivienda, entre
viviendas distintas o entre
estas y el exterior,
aseguramos importantes
beneficios para nuestra salud
en clave de descanso,
relajación y calidad de vida
personal.



Slide 9

Aislamiento acústico
Estado en España y Europa
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¿Cómo lo podemos solucionar?
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Satisfacción relacionada con el aislamiento 
acústico. 

% satisfacción

R´w +
C50-3150

dB

20 48

40 53

60 58

80 63

Como media +4% satisfacción por 1dB
Importantes: las bajas frecuencias (C50-3150)
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Lana Mineral URSA
Productos y aplicaciones

Productos

• Mantas 
• Paneles y paneles enrollados
• Mantas y conductos para aire acondicionado

Aplicaciones

• Cubiertas
• Fachadas
• Particiones interiors
• Falsos techos
• Suelos flotantes
• Conductos de aire acondicionado

Certificaciones

• Marcado CE
• RAL/EUCEB 
• ISO 9001 en el proceso de producción
• Certificado de Calidad AENOR
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Soluciones de aislamiento acústico

Soluciones de Placa de Yeso laminado + Lana Mineral
URSA TERRA
URSA PUREONE
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Soluciones de aislamiento acústico

Soluciones de Falsos techos y Suelos flotantes
URSA TERRA
URSA PUREONE
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Soluciones de aislamiento acústico

Conductos de aire acondicionado
URSA AIR
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Soluciones de aislamiento acústico

Soluciones para ascensores y patinillos
URSA TERRA



Gracias por su atención

webmaster.ursaiberica@ursa.com

www.ursa.es


