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Gama Ultracoustic

Nueva Lana Mineral Natural
Soluciones Tipo 2 DB-HR
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Soluciones Ultracoustic Paredes de Ladrillo de Knauf Insulation:
aislamiento para los nuevos sistemas de tabiques y muros cerámicos
en cumplimiento con el CTE.
Tipos de soluciones y ventajas.
El aislamiento acústico de los nuevos sistemas de tabiques y muros cerámicos, con
las Soluciones Ultracoustic Paredes de Ladrillo, garantiza el cumplimiento de las exigencias del CTE, al tiempo que asegura una elevada calidad, fiabilidad y robustez
en obra a promotores y proyectistas. Además, permite obtener unas altas prestaciones acústicas manteniendo otras características inherentes a los productos cerámicos como la inercia térmica, la resistencia al fuego y la seguridad frente al
intrusismo.
Este novedoso sistema constructivo se basa en el empleo de paredes separadoras
cerámicas de una o de dos hojas, de todo tipo de formatos, pequeño y grande, con
materiales aislantes fono-absorbentes (Lana Mineral Natural* con ECOSE®
Technology) y bandas elásticas en las uniones con otros elementos constructivos,
forjados, pilares, fachadas, etc.
Esta mejora del aislamiento en vertical lleva asociadas otras ventajas adicionales:
• Permite optimizar las láminas anti-impacto.
• Permite el uso de tabiques y paredes separadoras de menor masa y espesor.
• Evita la sobrecarga de la estructura.
• Aumenta la superficie útil.
• Disminuye el coste final de las viviendas.
Este sistema constructivo engloba varios sistemas que se diferencian fundamentalmente por el tipo de pared separadora empleada:
Paredes separadoras tipo 2 de la opción simplificada del CTE DB-HR

Pared separadora formada por dos
hojas ligeras con bandas elásticas
perimetrales en ambas hojas y
material absorbente (Lana Mineral
Natural* con ECOSE® Technology)
en la cámara.

*Tecnología de ligante sin formaldehídos ni fenoles

Pared separadora formada por una
hoja pesada apoyada con un
trasdosado ligero con bandas
elásticas perimetrales y material
absorbente (Lana Mineral Natural*
con ECOSE® Technology) en la
cámara.

ECOSE® Technology es una
nueva y revolucionaria tecnología
de resina libre de formaldehídos
basada en unos materiales
rápidamente renovables que
sustituyen a componentes
químicos derivados del petróleo.
Reduce la energía utilizada
en su fabricación y ofrece una
sostenibilidad medioambiental
superior.
ECOSE® Technology se desarrolló
para el aislamiento de Lana
Mineral, pero ofrece los mismos
beneficios en otros productos
donde la sustitución de las resinas
resultaría ventajosa, como en
los paneles a base de madera,
los abrasivos y los materiales de
fricción.
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Soluciones Knauf Insulation para Paredes de Ladrillo
Knauf Insulation es una empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos
para edificación, líder en el mercado mundial de este sector, que opera en todo el
mundo y tiene su sede principal en Iphofen (Alemania).
Con una política de grupo basada en I+D+i constante, Knauf Insulation ofrece
soluciones eco-eficientes en aislamientos termo-acústicos contra el calor, el frío y el
ruido, a favor del confort, el ahorro energético y la calidad de vida, tanto en
vivienda como en edificaciones de carácter industrial y comercial.

Teniendo en cuenta la necesidad del actual mercado de construcción en España,
que busca constantemente mejorías en las soluciones térmico - acústicas de los
elemento constructivos, Knauf Insulation ha desarrollado diferentes soluciones, como
elementos fonoabsorbentes en los nuevos sistemas de tabiques y muros cerámicos.

Las soluciones de Knauf Insulation consisten en la utilización de una nueva gama de
productos Ultracoustic Paredes de Ladrillo a base de Lana Mineral Natural*
con ECOSE® Technology. Esta es una revolucionaria, nueva y natural tecnología de
resina libre de formaldehídos y fenoles, fabricada con materiales orgánicos
fácilmente renovables, evitando así los derivados del petróleo. Esto reduce la
energía incorporada y ofrece una mayor sostenibilidad medioambiental.
Prueba de los beneficios de esta nueva tecnología son los numerosos premios y
certificados que ostenta a nivel mundial:
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HOME BUILDERS
EXECUTIVE
1er Premio Mundial Producto sostenible del año

1er Premio Producto más innovador

Producto
excelente

1er Premio Categoría “Batt Insulation”

Top 10 Editors’s Choice Award
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Las Paredes de Ladrillo que incorporan Lana Mineral Natural* con ECOSE®
Technology, presentan las siguientes ventajas:

Otras ventajas del aislamiento
con Ultracoustic Paredes de Ladrillo

Aislamiento acústico: La incorporación de Lana Mineral Natural* con
ECOSE® Technology de Knauf Insulation permite ofrecer una excelente
solución para construir paredes de ladrillo de alto nivel de aislamiento
acústico que mejoran el confort, cumpliendo y superando las exigencias
de protección frente al ruido previstas en el CTE DB-HR.

Sin pérdida de superficie útil:
Permite el cumplimiento de las
nuevas exigencias del CTE
empleando paredes cerámicas
de espesores y masas semejantes
a las empleadas hoy en día.

Aislamiento térmico: Incrementa la resistencia térmica del cerramiento, minimiza el riesgo de condensaciones superficiales e intersticiales y aumenta el confort térmico. La incorporación de Lana Mineral
Natural* con ECOSE® Technology en las paredes de ladrillo contribuye
a lograr un óptimo nivel de aislamiento térmico.

Seguridad frente a robos:
La robustez de los ladrillos y bloques
cerámicos en los muros de
separación de viviendas garantiza el
derecho a la protección de la
intimidad frente a robos e intrusiones.

Ahorro energético: Reduce la demanda energética tanto en invierno
(calefacción) como en verano (refrigeración).

Protección frente al fuego: Tanto el ladrillo cerámico como la Lana
Mineral Natural* con ECOSE® Technology ofrecen el mejor comportamiento ante el fuego: no son combustibles, no emiten gases ni humos en
contacto con la llama y no propagan el incendio.
Sostenibilidad: El ladrillo cerámico y la Lana Mineral Natural* con
ECOSE® Technology, contribuyen a la mejor conservación del medio ambiente. Con ECOSE® Technology se consume hasta un 70% menos de
energía en producir el ligante que con la tecnología tradicional, con la
consiguiente reducción en emisiones contaminantes de CO2. Asimismo,
el ahorro energético en calefacción y refrigeración que se consigue aislando térmicamente con esta solución, reduce también las emisiones contaminantes, protege el medio ambiente y colabora a una construcción
más sostenible.
Seguridad: El ladrillo cerámico y la Lana Mineral Natural* con
ECOSE® Technology respetan la salud de las personas al no contener elementos tóxicos, tales como fenoles, formaldehídos y otros derivados del
petróleo. La nueva Lana Mineral Natural tiene un color marrón obtenido
de forma natural sin añadir pigmentos ni colorantes, y además es de gran
confort al tacto, siendo una ventaja añadida para los instaladores.
Protección frente a la humedad: La Lana Mineral Natural* con
ECOSE® Technology no es hidrófila ni capilar, por lo que no es causa
de transmisión de humedades.
Rapidez de ejecución: La Lana Mineral Natural* con ECOSE®
Technology es un producto ligero que propicia una fácil y rápida
manipulación en la obra. El uso de las fijaciones mecánicas para
Ultracoustic optimiza los rendimientos de mano de obra, reduciendo los
tiempos de colocación y por tanto los costes de instalación.
*Tecnología de ligante sin formaldehídos ni fenoles

Resistencia a cargas
suspendidas:
Las paredes construidas con
materiales cerámicos permiten la
fijación de elementos suspendidos
con total garantía.
Resistencia mecánica:
Los ladrillos y bloques cerámicos
permiten la construcción de muros
de altas prestaciones mecánicas.
Resistencia a impactos:
Gracias a la dureza y durabilidad
del material cerámico, las paredes
de ladrillo ofrecen una gran resistencia ante impactos.
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Línea Directa
con las Soluciones
Dpt. Atención al Cliente
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28
hola@knaufinsulation.com
Servicio de Asistencia
Técnica
Fax: +34 93 379 65 28
tecnico@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.es
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