SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO
PARA FACHADAS VENTILADAS
Gama Smart Facade y Sistema Rainproof
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Nuestra misión es desafiar
el pensamiento convencional
y crear soluciones
innovadoras de aislamiento
según la manera en qué
vivimos y construimos el
futuro, con el cuidado
de las personas que los
fabrican, los proyectan, los
instalan y del mundo del que
todos dependemos.

Desafiarnos a nosotros mismos
y a nuestra industria para desarollar
nuevos conceptos y nuevas formas
de pensar sobre el aislamiento y los
edificios.
Crear soluciones innovadoras que
cambien la forma en que trabajamos
y establecer nuevos estandáres de
calidad, rendimiento y sostenibilidad.

Cuidar lo que realmente importa:
nuestra gente, nuestros clientes,
nuestra comunidad y nuestro planeta.
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KNAUF INSULATION ES
UNO DE LOS PRINCIPALES
FABRICANTES DE MATERIALES
DE AISLAMIENTO Y EL DE
MAYOR CRECIMIENTO.

€2bn

+5,800

38

+35

Facturación 2019

Empleados

Fábricas

Países

Knauf Insulation
Instalaciones de fabricación
LANA MINERAL
VIRUTAS DE MADERA
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
LAMINACIÓN
Plantas para 2019 y 2020

Con 40 años
de experiencia
en el mundo del
aislamiento,
lideramos el
cambio con
soluciones
más completas
para un mundo
mejor.
Parte del Grupo
Knauf, multinacional
propiedad familiar,
fabricante de
materiales y sistemas
completos para
el sector de la
construcción.
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SOLUCIONES GAMA FACHADA VENTILADA
GAMA SMART FACADE

Velo negro

CARACTERÍSTICAS

Tejido negro

SMART FACADE SMART FACADE SMART FACADE SMART FACADE
ROCK 35
32 BP
BLACK 35
35 BR

Lana mineral

Conductividad
Térmica
(λD) (W/m·K)

Vidrio

0,032

SMART
ACOUSTIK 7

-

Roca

0,034

0,035

NORMA DE
REFERENCIA

EN 12667

Reacción al fuego
(Euroclase)

A1 (No combustible)

EN 13501-1

Absorción de agua
a corto plazo (WS)
(kg/m2)

≤1

EN 1609

Absorción de agua
a largo plazo
(WL(P)) (kg/m2)

≤3

EN 12087

Resistencia al
flujo del aire
(AFr)

20*

5

Transmisión del
vapor de agua (μ)

Formato

15*

10

12

1

Panel

Rollo

EN 12086

Panel

Hidro-repelente

Revestimiento

EN 29053

-

-

Velo negro

Tejido negro

Velo negro

*Ensayos internos.
Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:

: MW-EN 13162

Sin revestimiento

-

05

CARACTERÍSTICAS

HOMESEAL LDS 0,02 UV

NORMA DE REFERENCIA

Aprox. 270 (±10)

EN 1849-2

B-s1-d0

EN 13501-1

Impermeabilidad después del envejecimiento
artificial

W1

EN 13859-1

Permeabilidad al vapor de agua (valores Sd) (m)

0.02

EN ISO 13572

Peso por unidad de área (g/m2)
Reacción al fuego (Euroclase)

Resistencia a los UV
Tolerancia de temperaturas (ºC)

De -30 a +80

-

PANEL PLUS (TP 138)

NORMA DE REFERENCIA

0,032

EN 12667

A1 (No combustible)

EN 13501-1

Absorción de agua a corto plazo (WS) (kg/m2)

≤1

EN 1609

Absorción de agua a largo plazo (WL(P)) (kg/m2)

≤3

EN 12087

Resistencia al flujo del aire (AFr) (kg/m2)

20

EN 29053

1

EN 12086

CARACTERÍSTICAS
Conductividad térmica (λD) (W/m·K)
Reacción al fuego (Euroclase)

Transmisión del vapor de agua (μ)

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de tratamiento (ºC)
Resistencia térmica (ºC)
Resistencia UV / Exposición a la intemperie
Driving-rain-proof
Resistencia al envejecimiento

HOMESEAL LDS BLACK UV TAPE
A partir de -10
-40 a +100
Máx. 12 meses
Pmax. 600 Pa / Class 9A (según EN 1027 y EN 12208)
Cinta robusta, resistente a los rayos UV hecha del mismo material que la
membrana Homeseal LDS, poliéster .Alta fuerza de adhesión permanente,
no se puede agrietar ya que no tiene caucho, resina ni disolvente.

GAMA COMPLETA

SISTEMA RAINPROOF
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La fachada es la vía más rápida
de propagación del fuego en los
edificios. Dentro de las diferentes
soluciones constructivas de
fachada, la ventilada es la que
tiene un índice de propagación
más elevado. Es por este motivo
que es muy importante asegurarse
que los aislamientos tengan una
clasificación de reacción al fuego
incombustible, como las lanas
minerales de vidrio y roca.
El CTE determina que, en fachadas
ventiladas, cuando el forjado
separe dos sectores de incendio, se
debe limitar el desarrollo vertical de
la cámara ventilada en continuidad
con el forjado. El mismo CTE acepta
las barreras E30 como una solución
válida. El CTE marca unos mínimos,
y en muchas normativas regionales
se obliga al uso de dichas barreras,
aunque el forjado no separe dos
sectores de incendio. Igualmente,
muchos arquitectos e ingenierías
están adoptando esta solución de
manera estándar en sus proyectos.

BARRERA
CORTAFUEGOS
Knauf Insulation presenta una solución novedosa de
barreras cortafuegos con las siguientes características:
· Estabilidad frente al fuego de 60/90/120 minutos.
Supera lo que marca el CTE.
· Barreras hechas de lana mineral de roca con ligante
ETechnology recubiertas por un film de aluminio
reforzado.
· Franjas de material intumescente que con la presencia
de calor se hinchan cerrando el paso de la cámara
ventilada.

Dichas barreras cumplen con las normativas más
exigentes:
· BS476 parte 4. Descripción de la reacción al fuego
de los materiales (Estándar Europeo ISO 1182 e
ISO1716). Las barreras cortafuego están clasificadas
como “no-combustibles”.
· EN 1363-1-1999. Resistencia al fuego de los materiales
y elementos de construcción.
· EOTA-TR31. Ensayo de resistencia al fuego para “Cavity
Barriers”.
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SMART FACADE FIRE BARRIER

INSTALACIÓN DE LAS BARRERAS CORTAFUEGOS
HORIZONTALES Y VERTICALES
La correcta instalación del sistema Smart Facade Fire Barrier es muy importante para que cumpla con la función con
la que fue diseñado y ensayado en caso de incendio: sellar la cámara ventilada completamente para evitar el paso de
las llamas y gases calientes.

Los componentes que incluye el sistema son:
· BARRERA CORTAFUEGOS
· MÉNSULAS / ESCUADRAS DE SUJECIÓN EN ACERO GALVANIZADO
(Disponible bajo pedido en acero inoxidable)
· CINTA DE ALUMINIO

La barrera se instala en la cámara ventilada de la fachada antes
de colocar el aislamiento: entre el hueco que queda entre el muro
portante (cerámico, placa de cemento, etc) y el acabado de
fachada (la piel).
Las barreras horizontales tienen una longitud de 1m y cada una de
ellas se instala con dos ménsulas de fijación colocadas a 250mm
del eje de la barrera.
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INSTALACIÓN
Los pasos a seguir para la correcta instalación del sistema con barreras horizontales son los siguientes:

1

2

Replantear sobre el muro portante alrededor
de los huecos o en el frente de forjado las
ménsulas de fijación e instalarlas mediante
tornillos de acero inoxidable. Dos por cada
ménsula.

A continuación, se fijará la barrera a la
ménsula. En función del tamaño de la barrera
se hará de las siguientes maneras:
a. Para barreras pequeñas, se insertará la
barrera, a la mitad de su altura en el ala de
la ménsula que queda perpendicular al muro
soporte.
b. Para barreras de mayor tamaño, el ala de la
ménsula que queda libre tiene en su extremo
una pestaña que gira hacia el interior de la
fachada. La barrera descansa en dicha ala y
se inserta la muesca en la barrera.

3

La barrera se instala de manera que el
material intumescente quede hacia el
interior de la cámara ventilada.

Panel aislamiento
Smart Facade
e=80mm
Tornillo

Smart Facade Fire Barrier
Escuadra

4

La cámara ventilada libre debe ser mayor que
30mm y menor que 100mm, tal y como marca
el CTE en su documento básica DB HS.

5

La unión entre las barreras se tiene que encintar con la
cinta de aluminio que viene con el sistema. No se debe
utilizar ninguna otra cinta.
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1

En el caso de las barreras horizontales, no se
fijan con medios mecánicos.

2

Primero, se debe replantear la ubicación de las
barreras alrededor de los huecos de fachada.

3

Al ancho total de la barrera es 5mm más ancho
que el ancho total de la cámara ventilada. De
manera que cuando se coloque el acabado
de fachada (piel) ésta haga presión sobre la
barrera vertical y de esta manera quede sujeta.

Posteriormente, se colocarán las barreras
sujetas temporalmente mediante trozos de la
misma cinta de aluminio utilizada para sellar
las uniones entre barreras.

4

Se sellarán todas las uniones entre las barreras
horizontales y verticales con la cinta de aluminio del
sistema.

SMART FACADE FIRE BARRIER

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
CON BARRERAS VERTICALES
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Hotel Akelarre, Donosti.

Dentro de las múltiples
soluciones de fachadas que
actualmente existen en el sector
de la edificación, la fachada
ventilada es la que proporciona
un mayor grado de eficiencia
energética y confort acústico,
siempre que se incorpore una
lana mineral como aislamiento.

Aire caliente

Durante los últimos años ha
aumentado la rehabilitación
de edificios con sistema de
fachada ventilada debido a sus
múltiples beneficios frente a otros
sistemas.
Aire frío

Este tipo de fachada se caracteriza por la existencia de
una cámara de aire ventilada, entre el aislamiento y las
piezas de acabado, resultante de la colocación de una
subestructura metálica fijada a la pared exterior, la cual
sirve como base para soportar las piezas de acabado
que actúan como segunda piel del edificio.
La cámara ventilada funciona por efecto chimenea, al
crearse por convección una corriente continua ascendente
de aire calentado por la radiación solar que incide sobre el
material de acabado.
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ELIMINACIÓN DE PUENTES TÉRMICOS
La fachada ventilada con lana mineral evita los puentes
térmicos, dando continuidad a toda la fachada al pasar
por el frente de los forjados y los frentes de pilares.

EVITA CONDENSACIONES
El flujo de aire de la cámara ventilada elimina la posible
humedad que pueda existir evitando así el riesgo de
condensaciones.

MEJORA AISLAMIENTO ACÚSTICO
La fachada ventilada permite atenuar la onda sonora
procedente del ruido exterior gracias al alto grado de
absorción acústica de la lana mineral.

SISTEMA CONSTRUCTIVO:
3
1

4
2

5

Se compone por un muro soporte, generalmente de fábrica
de ladrillo, bloques o paneles de hormigón, sobre el cual
se fijan unas ménsulas metálicas, que servirán para la
sustentación de la estructura portante del material de
revestimiento y acabado de la fachada.
El aislamiento queda fijado mecánicamente sobre la superficie
exterior del muro soporte. El diseño de las ménsulas de la
estructura portante posibilitará la formación de la cámara de
aire ventilada y dejará el entramado, de perfiles verticales y
horizontales de la estructura portante, separado del aislamiento.
Sobre esta estructura portante se fijarán las placas ligeras de
acabado de la fachada, que pueden ser cerámicas, de piedra
natural, metálicas, de resinas, de vidrio, etc.
1

Muro de soporte

2

Lana mineral

3

Estructura de montantes, el espesor de esta estructura
determinará la cámara de aire

4

Fijaciones mecánicas para fachada ventilada

5

Acabado de fachada

SISTEMA RAINPROOF

VENTAJAS DE LAS
FACHADAS VENTILADAS:
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PRINCIPALES VENTAJAS
· Protección de la fachada durante toda la vida útil del edificio,
desde la fase de instalación hasta la de mantenimiento.
· Elimina el efecto de “wind washing” al desvincular la
corriente de aire de la superficie del aislamiento.
· Cumplimiento del DB-HS del Código Técnico gracias a la
impermeabilidad de la membrana.
· La transpirabilidad del Sistema Rainproof permite evaporar
la humedad acumulada en el interior de la envolvente
debido a su valor Sd de 0,02 m.
· Corrige imperfecciones de la fachada al crear una superficie
continua y sin juntas expuestas entre materiales aislantes en
la cámara de aire.
· Cumple con el DB SI del Código Técnico ya que su reacción
al fuego B-s1-d0 supera las exigencias del documento.

SISTEMA RAINPROOF VS. TRADICIONAL
IMPERMEABILIZACIÓN

EFECTO WINDWASHING

Para cumplimiento del CTE, la membrana dota
a la fachada de una impermeabilización por
su cara exterior. De esta manera se ahorra
tener que impermeabilizar la fachada con
otros métodos, en muchos casos húmedos que
crean muchos más desperdicios de material,
como por ejemplo mortero hidrófugo sobre el
cerramiento de fachada.

La membrana Homeseal LDS 0,02UV evita de
manera total el efecto Windwashing.

MEMBRANA HOMESEAL

IMPACTOS

Gracias a la membrana Homeseal LDS 0,02UV
se protege la lana mineral de la cámara
ventilada de la acción de los rayos UV así
como de las inclemencias meteorológicas como
viento, lluvia durante la fase de instalación así
como durante la vida útil del edificio.

La membrana protege a la lana mineral de
impactos que se pueden producir en la
fase de montaje y construcción del edifico.
Estos golpes podrían llegar a producir un
desprendimiento de material del asilamiento.

Al estar, la lana mineral, protegida por la
membrana de las corrientes de aire que se
producen dentro de la cámara ventilada, se
evita que se reduzca la eficiencia térmica de
la misma. Cosa que sucede en aislamientos
desnudos expuestos a la cámara de aire.
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Colocación de las ménsulas de los montantes según
replanteo.
Consejo instalación: La longitud de las ménsulas
tiene que ser superior al espesor del aislamiento para
poder fijar después el montante generando la cámara
ventilada.

3

SISTEMA RAINPROOF

2

1

Colocación y fijación del aislamiento térmico al muro de
soporte.
La lana mineral colocada debe ir a testa.

4

Consejo instalación: Se recomienda la colocación de
mínimo 4 fijaciones/panel. La longitud de las fijaciones
debe ser al menos 3 cm mayor que el espesor del
aislamiento para garantizar su correcta sujeción.

Consejo instalación: El diámetro del cabezal de la
fijación debe tener un mínimo de 8 cm para asegurar
una correcta fijación.
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5

6

Interior

Exterior

Se coloca la membrana impermeable cortando a la
altura de la ménsula y fijándola temporalmente con un
elemento de traba. Posteriormente se sujetará mediante
el montante.

7

Consejo instalación: Destacar que cara externa de
la membrana tiene un color más oscuro debido a la
composición del material, es la cara con protección
a los rayos UV. La cara interior es de un color más
claro, está debe ir en contacto con la lana.

8

10 cm de solape

15 cm de solape

Solapar 15 cm las membranas verticalmente (solape a
contra agua) y 10 cm horizontalmente.

Encintar los solapes verticales y, opcionalmente, los
horizontales.
Utilizar una cinta recomendada por el fabricante.

15

Consejo instalación: Para mejorar la estanqueidad
de la fachada se deberá voltear la membrana en su
coronación.

11

Comprobar que la ménsula está encintada por sus cuatro
lados.

Para garantizar la estanqueidad de la fachada hay que
encintar las ménsulas.

12

Colocación de los montantes y el acabado de la fachada.
La naturaleza de la piel exterior dependerá del fabricante,
pudiendo ser cerámica, madera, metálica…

INSTALACIÓN SISTEMA RAINPROOF
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sección vertical

Ultracoustic Plus
e = 50 mm
Panel Plus (TP 138) e = 85 mm
Membrana Homeseal LDS 0,02 UV

≥
≥
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Se debe asegurar la
continuidad del aislamiento
por toda la superficie de
la fachada con especial
importancia al frente de
forjado y elementos salientes:
ménsulas, voladizos, etc.
En estos puntos críticos de
fachada el aislamiento no
debe quedar interrumpido
de manera que no se
produzca ningún puente
térmico a través de un
elemento con continuidad
exterior-interior.

Arranque fachada ventilada
Ultracoustic Plus
e = 50 mm
Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm
Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV

Forjado
Forjado//Cimento
Cimentación
≥

≥

3

El puente térmico se
produce por razones
geométricas y por la
separación entre ambas
líneas de aislamiento: la
del muro y la de forjado/
solera. Para evitar posibles
condensaciones por puente
térmico tiene que haber
una continuidad entre el
aislamiento de fachada y el
del forjado/solera.

FRENTE FORJADO

Fijación
aislamiento
Panel aislamiento
Smart Facade
e=80mm
Smart Facade Tornillo
Fire Barrier + Cinta
Escuadra

Mensula de
fachada ventilada

Placas de yeso Knauf
(según necesidad)
Montante
exterior

El puente térmico se
produce cuando el
aislamiento no pasa por
delante del frente de
forjado, por lo tanto,
para evitar y/o reducir
condensaciones por puente
térmico el aislamiento
debe ser continuo por toda
la superficie de fachada,
pasando por delante del
frente de forjado.

ANEXO TÉCNICO

2
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Encuentro con ventana - Jamba

Ultracoustic Plus
e = 50 mm
Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm
Membrana Homeseal LDS 0,02 UV

5

El punto crítico en las
jambas es la continudiad
entre la carpintería y el
aislamiento o su distancia
de separación. Para evitar
condensaciones por puente
térmico, el aislamiento
debe tener continuidad a lo
largo de la fachada y hasta
la carpintería

Encuentro con alfeizar

Pendiente ≥5º

Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm

Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV
Ultracoustic Plus
e = 50 mm

Como tercer elemento de
la carpintería, el efecto del
puente térmico se produce
por la discontinuidad
entre el aislamiento
y la capintería. Para
evitar el puente termico
y condensaciones, el
aislamiento debe tener
continuidad a lo largo
de la fachada y hasta la
carpintería.

Encuentro con DINTEL

Panel aislamiento
Smart Facade e=80mm
Tornillo
Smart Facade
Fire Barrier + Cinta
Escuadra

Placas de yeso Knauf
(según necesidad)
Panel aislamiento
Panel Plus TP138 e=100mm
Canal exterior Knauf
Tira de placa Aquapanel
Premarco metálico
Caja de persiana
con aislamiento

Perfil metálico
de terminación
Panel aislamiento
Smart Facade
e=80mm

7

Al igual que en las
Jambas, el punto crítico
es la continudiad entre
la carpintería y el
aislamiento o su distancia
de separación. Hay que
prestar especial atención
al premarco de la ventana
ya que puede actuar como
puente térmico. Para evitar
condensaciones por puente
térmico, el aislamiento
debe tener continuidad a lo
largo de la fachada y hasta
la carpintería.

Premarco metálico
Tira de placa Aquapanel
Canal exterior Knauf
Panel aislamiento
Panel Plus TP138 e=100mm
Placas de yeso Knauf
(según necesidad)

CORONACIÓN DE CUBIERTA
Ultracoustic Plus
e = 50 mm
Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm
Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV

El puente térmico se produce
cuando no hay continuidad
entre el aislamiento que
viene de fachada y el que
se coloca en la cubierta. Por
lo tanto, se debe garantizar
esta continuidad incluso por
encima del peto de cubierta
para evitar y/o reducir las
condensaciones por puente
térmico.

ANEXO TÉCNICO

6
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Encuentro con ESQUINA Y RINCÓN
ENCUENTRO CON RINCÓN:
En el caso de esquinas
y rincones, el puente
térmico se produce por
razones geométricas y no
constructivas. En esquinas
salientes (al exterior) la
superficie exterior (fría)
es más grande que la
superficie interior (caliente).
Es importante para evitar
puentes térmicos que
el aislamiento tenga
continuidad a lo largo
de toda la esquina. En el
caso de esquinas entrantes
(al interior) la situación
es a la inversa que en
esquinas salientes y el
efecto de puente térmico
no introduce un riesgo
adicional de formación
de condensaciones
superficiales.

Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV
Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm
Ultracoustic Plus
e = 50 mm

ENCUENTRO CON ESQUINA:

Panel Plus (TP 138)
e = 85 mm
Ultracoustic Plus
e = 50 mm

Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV
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Un edificio de 131 viviendas protegidas en Mieres
del estudio Zigzag Arquitectura, compuesto por los
arquitectos Bernardo Angelini y David Casino ha
obtenido el Premio de Arquitectura “por su atenta
inserción en un entorno urbano, con un paisaje que
se percibe desde las aperturas de la manzana cuyo
interior se convierte en un espacio de relación, al
que se vuelcan accesos y viviendas” en la Bienal de
Arquitectura.
Zona climática: C

RESIDENCIAL

Urbanización San Chinarro,
Madrid
Edificio de obra nueva.
Edificio residencial plurifamiliar de fachada
ventilada con acabado en piedra.
El aislamiento térmico elegido es una lana mineral
Ultravent 032 de altas prestaciones térmicas,
formato panel y revestido de un velo negro.
Zona climática: D

RESIDENCIAL

Rehabilitación 30 bloques
plurifamiliares en el barrio de
San Cristobal en Burgos
Aislamiento elegido Ultravent 035 en 200 mm.
El formato rollo optimiza el rendimiento de la
instalación.
Reducción relevante de la demanda y consumo
energética gracias a la alta resistencia térmica del
aislamiento.
Zona climática: E

CASOS PRÁCTICOS

RESIDENCIAL

Mieres, Asturias
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RESIDENCIAL

Plurifamiliar, Sant Just Desvern
Edificio residencial plurifamiliar aislado, situado en la
céntrica calle Major de Sant Just Desvern.
El edificio consta de 6 exclusivas viviendas y una
planta de aparcamiento y trasteros. Las viviendas están
dotadas de acabados de alta calidad con grandes
terrazas. La fachada sur del edificio, cuenta con una
piel de lamas de madera. Se ha puesto un especial
énfasis en la impermeabilización de la fachada es
por ello que se ha elegido el Sistema Rainproof
el cual evita que penetre el agua de lluvia, por lo
tanto, proporciona una solución integral en términos
de estanqueidad y de eficiencia energética.
Arquitectura: GCT Arquitectes
Zona climática: C

RESIDENCIAL

Plurifamiliar, Urbanización en
Valdebebas, Madrid
Edificio residencial situado en Valdebebas, Madrid.
El aislamiento utilizado es el Ultravent 032 por sus
altas prestaciones térmicas y su manejabilidad en la
instalación.
Zona climática D

RESIDENCIAL

Plurifamiliar Travessera,
Barcelona
La fachada ventilada con lana mineral Ultravent
Black supone un gran ahorro energético gracias a
su buen aislamiento, presenta niveles más altos de
productividad y una mayor durabilidad debido a su
fácil mantenimiento esto contribuye a proyectos de
construcción sostenible y energéticamente eficaces.
Instalador: Sistema Masa
Obra de Javier Aldámiz Echevarría y David Riera
Sureda
Zona climática: C
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Edificio residencial plurifamiliar de fachada
Ventilada. El Aislamiento térmico elegido es una lana
mineral Ultravent Black con tejido negro de alta
resistencia al desgarro.
Instalador: Sistema Masa
Obra del arquitecto Josep Sala Botana.
Zona climática: C

SECTOR HOSPITALARIO

Hospital Materno-Infantil
Torrecárdenas, Almería
Edificio de planta rectangular con dos pastillas
longitudinales escalonadas en altura se adosan
al actual hospital, y de una manera casi natural,
configuran una nueva fachada a la ciudad con el
aislamiento térmico elegido es un Ultravent Black.
Se priorizan las relaciones horizontales de los dos
volúmenes arquitectónicos que componen el Hospital.
El nuevo edificio no solamente busca la mejor
integración, sino la máxima accesibilidad.
Estudio PLANHO CONSULTORES
Arquitectos: Emiliano Rodriguez, Enrique Vallecillos,
Manuel Pérez & Amparo Martínez
Zona climática: A

SECTOR HOSPITALARIO

Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona
Ampliación del actual recinto hospitalario situado en
las afueras de la ciudad condal.
Los nuevos edificios adyacentes al hospital original,
obra nueva con Ultravent Black. El formato rollo
más rápido en su instalación y el tejido negro más
resistente al desgarro son las principales ventajas de
este producto en grandes obras.
Zona climática: C

CASOS PRÁCTICOS

RESIDENCIAL

Plurifamiliar Pere Calders,
Sant Cugat, Barcelona
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SECTOR HOSPITALARIO

Hospital Fraternidad Muprespa
Habana
Un referente sanitario, sostenible y energéticamente
eficiente.
Situado en el centro de Madrid, pretende ser uno
de los cuatro hospitales más sostenibles del mundo y
obtener la certificación LEED. Un hospital sostenible y
energéticamente eficiente, con una pretensión de ahorro
del 44% del gasto energético.
La fachada ventilada está compuesta por un aislamiento
térmico de altas prestaciones como nuestra lana mineral
Ultravent 032.
Gracias a su ligante sin formaldehidos ni fenoles con
eTechnology, contribuye a al sello medioambiental LEED.
Zona climática: D

SECTOR HOSPITALARIO

Hospital Rey Juan Carlos I,
obra nueva en Móstoles,
Madrid
Aislamiento térmico elegido Ultravent Black con
tejido negro de alta resistencia al desgarro.
El formato rollo optimiza el rendimiento de la
instalación.
Zona climática: D

NO RESIDENCIAL

Oficinas Pere IV, Barcelona
El edificio de oficinas Pere IV, se trata de un
establecimiento ubicado en el Poble Nou distrito
de Sant Martí de Barcelona, un distrito innovador
y productivo para el desarrollo de actividades
financieras y tecnológicas.
Para garantizar el confort en los espacios interiores
y ofrecer una mejor calidad de aire interior se
ha elegido el aislamiento Ultravent 032 el cual
proporciona un mayor grado de eficiencia
energética y confort acústico.
Arquitectura: Benito Miró Llort y Damián Ribas
Malagrida
Zona climática: C
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La histórica escuela de artes y diseño la Massana
de Barcelona estrena curso con nueva ubicación y
sede, en un vistoso edificio de líneas vanguardistas
justo detrás del mercado de la Boqueria.
Su fachada de láminas naranjas domina visualmente
la plaza de la Gardunya, cuya remodelación es
obra de la misma arquitecta que firma el edificio,
Carme Pinós.
El aislamiento térmico elegido es un Ultravent Black.
Zona climática: C

SECTOR HOTELERO

Hotel Edition
Hotel de la cadena Marriott en pleno centro de
Barcelona, al lado del mercado de Santa Catarina
en el barrio del Borne.
Edificio que opta al sello medioambiental LEED
gracias en parte por la utilización de materiales de
construcción sostenibles.
Obra de OAB Arquitectes.
El aislamiento elegido Ultravent 032.
Zona climática: C

SECTOR HOTELERO

Hotel Akelarre, San Sebastián
El hotel ubicado en San Sebastián y orientado al
mar Cantábrico ha logrado fusionar perfectamente la
naturaleza, gastronomía y arquitectura. La fachada
ventilada con aislamiento Ultravent 032 proporciona
un mayor grado de eficiencia energética y confort
acústico. Este innovador sistema de anclaje oculto
en la fachada ventilada, tanto en interior como en
exterior cuenta con un despiece diseñado a medida,
que encaja perfectamente en los volúmenes que
forman el edificio y que además entra en el interior
del mismo sin verse modificado.
Instalador: Sistema Masa
Obra del Estudio de Arquitectura Mecanismo

CASOS PRÁCTICOS

NO RESIDENCIAL

Escola Massana, Barcelona
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CRITERIOS ALCANZABLES EN CERTIFICADOS DE EDIFICIOS DE SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD
LANA DE VIDRIO con ETechnology

v4

ANÁLISIS CICLO
VIDA
Estudio de algunos
de los impactos
ambientales asociados
durante la vida útil de
un material.

EXTRACCIÓN
& FABRICACIÓN
Los materiales con
mayor contenido
reciclado, fabricados
más cerca, tienen
menor impacto.

v2

3.1

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos ACV del edificio.
Dispone de EPD
validada por una
tercera parte.

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos.

N/A

ACV del edificio.

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos ACV del edificio.
Dispone de EPD validada
por una tercera parte.

4

6

Mínimo 50% y hasta
80% corresponde a
contenido reciclado
según ISO 140211999, fabricado
en Europa (varias
ubicaciones) +
aglutinante base
biológica (4- 6%).

Dependiendo de
la ubicación de la
obra y del producto
seleccionado,
el fabricante puede
localizarse a <500,
<1000 o <2500 km.

N/A

Mínimo 50% y hasta
80% corresponde a
contenido reciclado,
con certificado SGA
para la fabricación
(ISO 14001:2015)
+ aglutinante base
biológica (4- 6%).
1

1

TRANSPARENCIA
INGREDIENTES
La declaración de los
ingredientes de un
material mejoran la
transparencia.

CALIDAD
DE AIRE
La calidad del aire
interior se ve afectada
por muchos materiales
de construcción.

Cumple con REACH y
SVHC (Substances of
Very High Concerns)
pero no aporta puntos.
Knauf Insulation está
trabajando para
cumplir con este crédito.

La energía y el confort
son características clave
al elegir un aislante de
construcción.

Knauf Insulation está
trabajando para
cumplir con este requisito.

N/A

2
Cumple estándares
mínimos de
emisiones COV para
AISLANTES.

Cumple estándares
mínimos de
emisiones COV para
AISLANTES.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.
1

2

ENERGÍA CONFORT

No contiene
retardantes de llama
halogenados ni ureaformaldehido.

Cumple con REACH y
SVHC (Substances
of Very High Concerns)
per no cumple requisito.

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico.
20

3

Cumple estándares
mínimos de emisiones
COV para AISLANTES.

No existen requisitos
emisiones COV para
aislantes.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

1

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico.

1

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico.

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico.
18

5

2

n/a = No aplica

Lana mineral de vidrio con Etechnology

Contribución puntos

Contribución requisitos
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LANA DE ROCA con ETechnology

v4

ANÁLISIS CICLO
VIDA
Estudio de algunos
de los impactos
ambientales asociados
durante la vida útil de
un material.

EXTRACCIÓN
& FABRICACIÓN
Los materiales con
mayor contenido
reciclado, fabricados
más cerca, tienen
menor impacto.

v2

3.1

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos ACV del edificio.
Dispone de EPD
validada por una
tercera parte.

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos.

N/A

ACV del edificio

Dispone de información
para incluirla en los
cálculos ACV del edificio.
Dispone de EPD validada
por una tercera parte

4

6

Mínimo 7% y hasta
14,5% corresponde a
contenido reciclado
según ISO 14021-1999,
fabricado en Europa
(varias ubicaciones).

Dependiendo de
la ubicación de la
obra y del producto
seleccionado,
el fabricante puede
localizarse a <500,
<1000 o <2500 km

N/A

Mínimo 7% y hasta
14,5% corresponde a
contenido reciclado,
con certificado SGA
para la fabricación
(ISO 14001:2015)
1

1

TRANSPARENCIA
INGREDIENTES
La declaración de los
ingredientes de un
material mejoran la
transparencia.

CALIDAD
DE AIRE
La calidad del aire
interior se ve afectada
por muchos materiales
de construcción.

Cumple con REACH y
SVHC (Substances of
Very High Concerns)
pero no aporta puntos.
Knauf Insulation está
trabajando para
cumplir con este crédito.

La energía y el confort
son características clave
al elegir un aislante de
construcción.

Knauf Insulation está
trabajando para
cumplir con este requisito.

N/A

2
Cumple estándares
mínimos de
emisiones COV para
AISLANTES.

Cumple estándares
mínimos de
emisiones COV para
AISLANTES.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.
1

2

ENERGÍA CONFORT

No contiene
retardantes de llama
halogenados ni ureaformaldehido.

Cumple con REACH y
SVHC (Substances
of Very High Concerns)
per no cumple requisito.

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico

ACV: Análisis Ciclo Vida
EPD: Environmental Product Declaration
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles

20

3

Cumple estándares
mínimos de emisiones
COV para AISLANTES.

No existen requisitos
emisiones COV para
aislantes.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

Contribuye a una
mejor calidad del aire
interior.

1

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico

1

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico

Alto rendimiento
aislante térmico y
acústico
18

5

2

N/A: No aplica
Contribución puntos

Contribución requisitos

SELLOS MEDIOAMBIENTALES

CRITERIOS ALCANZABLES EN CERTIFICADOS DE EDIFICIOS DE SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD

Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 379 65 08
@KnaufInsulSpain
KnaufInsulationIberia
knaufinsulationspain
www.aislamientoysostenibilidad.es
AislamientoSupafil
www.knaufinsulation.es
FV/10.20/EO

ACERCA DE KNAUF INSULATION
Knauf Insulation está presente en más de 35 países a través de 40 plantas de producción y cuenta con 5.500
empleados en todo el mundo. La empresa, que forma parte del grupo familiar alemán Knauf, prosigue su sólido
y continuado crecimiento financiero y operativo, tras haber registrado una facturación superior a los 2 millardos
en 2019.

