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LANA DE VIDRIO

Material formado por fragmentos de 
fibras de vidrio, obtenido mediante un 
proceso de fibrado o extrusión del 
vidrio fundido, el cual es aglutinado 
con una resina térmicamente 
fraguada para formar una frazada 
aislante.

No es inflamable ni combustible, ya 
que es un producto químicamente 
inerte, por lo que no se ve afectado 
por la humedad o plagas.

Es un producto 100% reciclable, 
atóxico, no cancerígeno y no es 
perjudicial para la salud

Usos
Especialmente enfocado como 
aislante para muros, techos y pisos, 
para divisiones interiores, paneles 
para conductos de aire 
acondicionado, fieltros, fachada de 
doble capa metálica.



* Largo ± 3mm, Ancho ± 2 mm
**Sujeto a cantidades mínimas de pedido, póngase en contacto con la oficina de ventas para más información.
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INFORMACIÓN GENERAL

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES

LANA DE VIDRIO

- Producto liviano, fácil de cortar y manipular.
- Amoldable a las distintas irregularidades de    
 la construcción.
- Aislante termo acústico.

- Incombustible y retardante del fuego
- Resistente a altas temperaturas
- Hidro repelente e imputrescible 

- Edificación residencial e industrial
- Aislamiento eléctrico
- Galvanotecnia

- Construcción naval
- Industria automotriz

Producto
Espesor Peso Ancho* Largo*

(mm) (in.) (gr/m2) (mm) (mm)
Lana de vidrio
libre 50 1.9685 - 1200 12000

Lana de vidrio
libre 80 3.1496 - 1200 12000

Lana de vidrio
papel Kraft 1C 50 1.9685 - 1200 12000

Densidad (Kg/m3) 14 (Kg/m3)

Temperatura de contracción de la carga térmica > 250

< 8

Emisión de Formaldehido < 0,3

Conductividad térmica w/(m.K) Temperatura promedio 25ºC 0.0045

Calentamiento promedio en horno (ºC) 4
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Horarios de atención:
Lunes a Jueves 08:15 a 18:15 / Viernes 08:15 a 17:15

Horarios de retiro: 
Horario continuado, el retiro debe ser al menos 
15 minutos antes del horario de cierre.

entrega
Inmediata
D E  T O D O S

los productos


