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ISOVER . DIVISIÓN DE AISLAMIENTO DEL GRUPO SAINT-GOBAIN
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PROPORCIONANDO SOLUCIONES DE AISLAMIENTO 
DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS

ISOVER es la actividad de 
aislamiento del grupo  Saint-Gobain

ISOVER crea soluciones eficaces de 
aislamiento térmico y acústico para 
proporcionar a sus usuarios un 
bienestar seguro y ayudar a proteger 
el medio ambiente.

.



LANAS MINERALES ISOVER

/

Mineral Wool o MW en nomenclatura internacional), son materiales aislantes no 
hidrófilos, constituidos por un entrelazado de fibras de origen pétreo, formando una 
estructura flexible y abierta, que contiene sólo aire inmóvil en su interior.

ULTIMATE



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ¿QUE LANA MINERAL UTILIZAR?

Aplicaciones:
Cubiertas, divisorios, fachadas

ventiladas, cámaras de aire,

HVAC, aislamiento industrial

Aplicaciones:
Cubiertas planas, paneles

sandwich, SATE, solera

flotante, HVAC,

SATE, fachadas ventiladas,

cubiertas planas, HVAC, paneles

sándwich, aislamiento industrial

PRODUCTOS RÍGIDOSPRODUCTOS FLÉXIBLES

Lana de Vidrio

Productos fléxibles

Lana de Roca

Proteccion al Fuego
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EDIFICACIÓN CLIMATIZACIÓN INDUSTRIA

OEMs MARINA
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LANAS MINERALES
Aplicaciones



SOLUCIONES AISLAMIENTO TÉRMICO

/



DB-HR: Protección frente al Ruido

DB-SE: Seguridad Estructural

DB-SI: Seguridad en caso de Incendio

DB-SUA: Seguridad Utilización y Accesibilidad

DB-HS: Salubridad

DB-HE: Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación: CTE

CEC



RELLENO DE CÁMARA DE AIRE: SISTEMA INSUVER

/



AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR: FACHADA VENTILADA

/

- EVACUACIÓN DEL CALOR RADIANTE POR LA CÁMARA VENTILADA

- CONSERVA EL CALOR INTERIOR

- EVITA PUENTES TÉRMICOS

- EVITA CONDENSACIÓN , CON AISLAMIENTOS TRANSPIRABLES

- PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRA CAMBIOS DE TEMPERATURA



AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR: FACHADA VENTILADA

ECOVENT – ECOVENT VN

/



SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

/

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas 
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 
cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de 
donde se encuentre su arranque.



AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR: SATE

/

CLIMA 34

Conductividad λ = 0,034 W/m·K

Absorbente acústico =  5KPas/m2

Euroclase A2, s1,d0

Mejor adaptación a curvaturas de fachada
Radio curvatura mínimo =1m



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS: CUBIERTAS

/



ESTANQUEIDAD ENVOLVENTE: MEMBRANA VARIO KM DUPLEX UV

/

Membrana basada en red de poliamida adherido a una tela no tejida con resistencia a la difusión de 
vapor de agua variable en función de la humedad relativa

Invierno Sd resistencia a la difusión del vapor alta y bloquea la 

circulación de vapor de dentro a afuera

Verano   Sd resistencia a la difusión del vapor baja favorece la 

circulación de vapor de agua del exterior al interior



SOPORTE INFORMÁTICO

/

www.isover.es documentación software- programas de cálculo

http://www.isover.es/


COMPLEMENTOS CERTIFICACION ENERGÉTICA CE3X

/

Complemento dentro del softwar reconocido para la certificación energética de los 
edificios CE3x

Una vez instalado el complemento, abrir CE3x y seleccionar: 

Complementos / Saint-Gobain /Soluciones SAINT-GOBAIN

Asistente paso a paso para definir los conjuntos de medidas de mejora del edificio de 
una forma totalmente automatizada. Se selecciona el mejor producto para la 
aplicación definida por el usuario

Se integra de forma automática en el informe oficial

Solución PREMIUM en la que de forma totalmente automatizada el software le carga 
la medida de mejora más adecuada



COMPLEMENTOS CERTIFICACION ENERGÉTICA CE3X

/

iCONECTA se integra dentro del software oficialmente reconocido para 
la calificación energética de edificios CE3X con el que se analiza el 
cumplimiento de los requisitos del Código Técnico de la Edificación 
de una forma rápida, sencilla e intuitiva.

Con este nuevo complemento, ISOVER pone a disposición de los 
técnicos mediante unas sencillas gráficas, la información que indica el 
peso que tienen los distintos componentes de la envolvente y su 
potencial de mejora si se adoptan una serie de medidas propuestas.

Analiza los requisitos del CTE y el potencial de ahorro, realizando un 
cálculo exhaustivo en base mensual según lo establecido en la norma 
ISO 13790



COMPLEMENTO ISOVER CERTIFICACION ENERGÉTICA CE3X

/

iCONECTA – iANALIZA

¿Qué puedo hacer para mejorar la calificación energética?

iANALIZA, aporta información gráfica y sencilla de los 
diferentes componentes de la envolvente y su potencial de 
mejora si se adoptan una serie de medidas propuestas



COMPLEMENTO ISOVER CERTIFICACION ENERGÉTICA CE3X

/

POTENCIAL DE AHORRO 
• muros exteriores  0,15  W/m²·K

• Cubiertas 0,15  W/m²·K

• Suelos 0,31  W/m²·K

• Particiones interiores 0,15  W/m²·K

• Huecos 1,0    W/m²·K (vidrio)

• Puentes térmicos Se supone aislado por el exterior

• Compacidad

• Orientación 

• DEMANDAS ENERGÉTICAS 

• CONSUMO ENERGÍA FINAL

• CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

• EMISIONES DE CO2 

Calefacción

Refrigeración

ACS



COMPLEMENTO ISOVER CERTIFICACION ENERGÉTICA CE3X

/

• PÉRDIDAS EN RÉGIMEN DE REFIGERACIÓN

Distribución de ganancias Distribución de ganancias por 
cerramientos opacos

Muros exteriores

Cubiertas

Suelos

Cerramientos opacos

Huecos

Ventilación

Puentes térmicos

• PÉRDIDAS EN RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN

Distribución de pérdidas Pérdidas por tipo de cerramiento

Huecos

Cerramientos opacos

Cargas internas

Muros exteriores

Cubiertas



MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN

LOGO M

diana.moller@saint-gobain.com 609 027 660

www.isover.es
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