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Aislamiento EcoRoll™ con tecnología ECOSE® 
Fecha de presentación _________________

ROLLOS SIN REVESTIMIENTO
El aislamiento de lana mineral de vidrio está 
diseñado para ajustarse por fricción entre los 
elementos de la estructura. La opción permitida 
por el especificador en materia de retardadores de 
vapor del lado caliente, lo que incluye paneles de 
yeso con revestimiento metálico o una lámina de 
polietileno. El aislamiento de lana mineral de vidrio 
sin revestimiento también funciona como un excelente 
aislamiento de control de sonido, y está diseñado 
para su instalación en sistemas de pisos y en tabiques 
que dividen salas o viviendas.

Cumplimiento de especificaciones
• ASTM C665, Tipo I, Clase A
• HH-I-521F, Tipo I, Clase A
• ASTM E36

Formas disponibles

• R-8 (1.4) 23⁄8" (60 mm)

• R-11 (1.9) 3½" (89 mm)

• R-13 (2.3) 3½" (89 mm)

• R-19 (3.3) 6¼" (159 mm)

• R-25 (4.4) 8" (203 mm)

• R-30 (5.3) 10" (254 mm)

ROLLOS CON REVESTIMIENTO 
DE PAPEL MADERA 
Aislamiento de lana mineral de vidrio con papel 
madera asfaltado con bridas para grapado. El 
retardador de vapor de papel madera tiene una 
clasificación de transmisión de vapor (permeabilidad) 
de 1,0 o inferior.  El aislamiento de lana mineral de 
vidrio con revestimiento de papel madera cuenta 
con excelentes propiedades de control de sonido, 
y está diseñado para su instalación en sistemas de 
pisos y en tabiques que dividen salas o viviendas. 
El revestimiento de papel madera es inflamable y 
no debe dejarse expuesto. Instale el revestimiento 
de papel madera en contacto con el material de 
acabado aprobado.

Cumplimiento de especificaciones
• ASTM C665, Tipo II, Clase C
• HH-I-521F, Tipo II, Clase C

Formas disponibles

• R-11 (1.9) 3½" (89 mm)

• R-13 (2.3) 3½" (89 mm)

• R-19 (3.3) 6¼" (159 mm)

• R-25 (4.4) 8" (203 mm)

• R-30 (5.3) 10" (254 mm)

ROLLOS CON REVESTIMIENTO METÁLICO 
Aislamiento metálico de lana mineral de vidrio con 
revestimiento de papel madera/metálico asfaltado, 
con bridas. El retardador de vapor metálico tiene una 
clasificación de transmisión de vapor (permeabilidad) 
de 0,05 o inferior. El aislamiento no debe dejarse 
expuesto. Debe cubrirse con una superficie de 
acabado resistente al fuego.

Cumplimiento de especificaciones
• ASTM C665, Tipo III, Clase B
• HH-I-521F, Tipo III, Clase B)

Formas disponibles

• R-11 (1.9) 3½" (89 mm)

TECNOLOGÍA ECOSE®

La tecnología ECOSE es un producto químico 
aglutinante revolucionario que mejora la 
sostenibilidad de nuestros productos. El “aglutinante” 
es el adhesivo que mantiene unido nuestro producto 
de fibra de vidrio y le da su forma y color marrón. La 
tecnología ECOSE es un producto sostenible hecho 
a base de plantas que reemplaza el aglutinante de 
fenol/formaldehído que tradicionalmente se utilizaba 
en productos de fibra de vidrio. Los productos que 
utilizan tecnología ECOSE no tienen formaldehído y, 
en comparación con nuestros productos anteriores, 
hay una menor posibilidad de que contribuyan al 
calentamiento global. 

SOSTENIBILIDAD
Los productos de Knauf Insulation que se usan para 
aislamiento térmico recuperan en tan solo unas 
horas o unos días, dependiendo de la aplicación, 
la energía que se consumió para fabricarlos. Una 
vez instalado y en funcionamiento, el producto 
continúa ahorrando energía y reduce la generación 
de carbono. 

El aislamiento de fibra de vidrio con tecnología 
ECOSE tiene tres componentes claves:
• Contenido de vidrio reciclado  

verificado cada año por UL Environment
• Arena, uno de los recursos más abundantes 

del mundo.
• Nuestra iniciativa de química sostenible, la 

tecnología ECOSE, certificada sin formaldehído.

RENDIMIENTO TÉRMICO
La resistencia térmica (valor R) del aislamiento 
tipo manta solo está certificada como se indica 
anteriormente cuando se mide a una temperatura 
media de 24 °C (75 °F) y cuando se somete a las 
tolerancias de fábrica y de prueba.

CERTIFICATIONS
• UL Environment

• GREENGUARD
• GREENGUARD Gold
• Formaldehyde-free

• Declare Red List Free
• Energy Star
• USGBC LEED
• EUCEB 

FIBRA DE VIDRIO Y MOHO
El aislamiento de fibra de vidrio evita la formación 
de moho. Sin embargo, el moho puede aparecer 
prácticamente en cualquier material que tenga 
humedad y contaminación. Revise con atención los 
aislamientos que se hayan expuesto al agua. Si 
muestran algún signo de moho, deben desecharse. 
Si el material está húmedo, pero no tiene signos de 
moho, debe secarse por completo e inmediatamente. 
Si el revestimiento tiene signos de degradación a 
causa de humedad, debe reemplazarse. 

NOTAS
Las propiedades químicas y físicas del aislamiento 
EcoRoll de Knauf Insulation representan los valores 
medios definidos de acuerdo con los métodos de 
prueba aceptados. Los datos se suministran como 
un servicio técnico y están sujetos a modificaciones 
sin previo aviso. Las referencias a las clasificaciones 
numéricas de propagación de llama no tienen el fin 
de reflejar los riesgos que presentan estos u otros 
materiales ante la presencia real de fuego. 

Consulte al Responsable local de Knauf Insulation 
para asegurarse de contar con la información 
actualizada.


