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URSA. Implementación internacional

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+ 
países

Ventas 

€450
millones

Capacidad de 
producción de 

XPS

1.6
million m3 
(aprox.)

13 
centros de 
producción
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URSA. Gama

Lana Mineral URSA y XPS
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 AENORURSA TERRA

URSA PUREONE

URSA GLASSWOOL

URSA AIR

URSA XPS
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Un Hotel rehabilitado térmicamente puede llegar a consumir hasta un 
90% menos de energía que el mismo sin aislamiento y otras 
medidas de eficiencia energética

Los hoteles mal aislados pierden la energía que les proporcionamos 
en % diferentes a lo largo de su envolvente.

Pérdidas energéticas en un edificio:

Perdidas Energéticas de un edificio

Menor consumo de energía = Menor emisión de contaminantes
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Conceptos de EECN (nZEB)
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Cubiertas

Instalación de Cubiertas aisladas por el interior 
con falso techo con URSA PUREONE

1. Se suspende del forjado la perfilaría metálica que servirá 
de fijación a la placa de yeso laminado

2. La lana mineral se dispone apoyado sobre los 
perfiles

3. Se atornilla la placa de yeso laminado y se 
efectúa el tratamiento de las juntas.
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Cubierta Inclinada

Zona Climática

 α A B C D E

Transmitancia Térmica U (W/m2K) 0,50 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19

Espesor (mm) 60 65 100 150 160 200

Cubierta formada por entramado de madera 
acabado exterior en teja cerámica y 
estructura metálica con acabado de placa de 
yeso laminado.

λ Lana Mineral = 0,040 W/mK

e = 240 mm  U = 0,15 W/m2K
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Falsos techos

Zona Climática

 α A B C D E

Transmitancia Térmica U (W/m2K) 0,50 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19

Espesor  aproximado (mm) 60 65 100 150 160 200

Cubierta formada por entramado de madera 
acabado exterior en teja cerámica y 
estructura metálica con acabado de placa de 
yeso laminado.

λ Lana Mineral = 0,040 W/mK

e = 240 mm  U = 0,15 W/m2K
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Fachadas

Rehabilitación de Fachada por el interior 

Ventajas:

• Incrementar el confort térmico y acústico

• No son obras que afecten a todo el edificio

• Ahorro Económico en la Climatización

• No es necesario pedir permiso par 
realizar las obras

Consiste en realizar un trasdosado por el interior de la fachada 
incorporando aislamiento en el interior de la estructura de 
entramado autoportante.

• Mejora de la resistencia al fuego

• Inclusión de instalaciones en el interior del 
trasdosado

• Absorción de las posibles irregularidades de 
la pared soporte

• Eliminación de puentes térmicos integrados 
en la fachada
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Fachadas

Zona Climática

 α A B C D E

Transmitancia Térmica U (W/m2K) 0,94 0,50 0,38 0,29 0,27 0,25

Espesor  lana mineral (mm) 20 50 70 100 110 120

Fábrica de bloque de hormigón con un 
revoco, como acabado exterior, y trasdosado 
de mortero con lana mineral y estructura 
metálica con acabado de placa de yeso 
laminado.

λ Lana Mineral = 0,032 W/mK

e = 120 mm  U = 0,24 W/m2K

e* = 200 mm  U* = 0,15 W/m2K 
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Perímetro

Zona Climática

 α A B C D E

Transmitancia Térmica U (W/m2K) 0,53 0,53 0,46 0,36 0,34 0,31

Espesor (mm) 50 50 60 60+30 60+30 60+40

Pavimento de madera sobre entramado de 
madera relleno de lana mineral, losa de 
hormigón sobre XPS.

λ Lana Mineral = 0,040 W/mK

λ XPS = 0,034 W/mK

e = 120 + 60 mm  U = 0,19 W/m2K

e* = 180 + 60 mm  U* = 0,15 W/m2K 
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Medianeras, separación entre vecinos y 
tabiquería interior

Con URSA PUERONE se consiguen incrementos 
en el aislamiento acústico de la vivienda, 
mejorando la sensación de confort.

Medianera con trasdosados de placa de yeso laminado y 
lana mineral URSA PUREONE
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Particiones verticales interiores

Zona Climática

 α A B C D E

Transmitancia Térmica U (W/m2K) 0,69  0,69 0,69 0,69  0,69 0,69

Espesor (mm)  45 45 45 45 45 45

Estructura metálica autoportante rellena de 
lana mineral con placa de yeso laminado de 
15 mm en ambos lados.

λ Lana Mineral = 0,040 W/mK
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Instalación correcta

• Correcta colocación del aislamiento, 
dando continuidad al mismo y a la barrera 
de vapor.

• Eliminar los puentes térmicos en pilares, 
frentes de forjado…



Reducción 
de la 
demanda, 
mediante la 
envolvente

Instalaciones 
Altas 
prestaciones

Reducción 
del Consumo 
Energético 
del Edificio



Gracias por su atención


	Aislamiento térmico
	Slide 2
	URSA. Implementación internacional
	URSA. La empresa
	URSA. Gama
	Slide 6
	Perdidas Energéticas de un edificio
	Conceptos de EECN (nZEB)
	Slide 9
	Cubiertas
	Cubierta Inclinada
	Falsos techos
	Fachadas
	Fachadas
	Perímetro
	Medianeras, separación entre vecinos y tabiquería interior
	Particiones verticales interiores
	Instalación correcta
	Slide 19
	Slide 20

