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Breve Presentación  

Aísla y Ahorra, S.L. se fundó en el año 2009 

 

9 Empleados, de ellos 2 ingenieros y una Arquitecta Técnica 

 

Distribuidor de sistemas de insuflado e inyectado de aislamiento  

en cavidades 

 

Distribuidor de la empresa de maquinaria X-floc y de equipos ISOBEAD 

en España 

 

Formador autorizado por ISOFLOC (celulosa) y ROCKWOOL (lana de roca)   

 

Grupo propio de 26 empresas instaladoras formadas en España y Portugal 

 

Se han instalado aislamientos insuflados en mas de 500 viviendas   

 

Marcas: celulosa ISOFLOC, lana de roca ROCKWOOL, maquinaria X-FLOC,  

maquinaria para inyectado de bolitas de EPS y  bolitas EPS ISOBEAD 
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                                                                   Sistema Isofloc: 

 

• Empresa alemana-suiza fundada hace 30 años 

• Empresa pionera en el sector del aislamiento de celulosa 

• 2 fábricas en Alemania y 1 en Suiza 

• Líder del mercado de la celulosa en Europa 

• Excelente reputación por el alto nivel de formación de sus 

instaladores  

• Excelente calidad del material (clasificación fuego B, 

Conductividad Lambda 0,037 W/m*K, densidad de aplicación 

mas baja del mercado--) entre 2-3 sacos para generar un m3 

instalado 
 

  

 

  



Que es isofloc realmente? 

Esto es todo el misterio 

Papel reciclado de 

periódico 92% 
Molido mecánico 

Aditivos de  ácido bórico y 

sales de Borax 8% 

isofloc-cartoon.ppt


Ingrediente Boratos 

Para que sirven 

los boratos en isofloc? 

Los aditivos tienen propiedades efectivas y 

permanentes en cuanto a  
 

– Protección contra incendios (sales de borax) 

– Propiedades retardantes ignifugas (acidos 

boricos) 

– Propiedades conservantes  

– Protección contra hongos  

 

 
 

 
 
 



Técnicas de aplicación:  

 

Insuflado 

 

  



Técnicas de aplicación:  

 

 

Proyectado en seco 

  

  



Proyección en húmedo, 

referencia  isofloc iglesia en 

Calw  

 



Excelente comportamiento frente al viento 



Influencia de isofloc sobre la 

estanqueidad de la sección 

constructiva 

Sin isofloc 

Con isofloc + 1 PYL 

Con isofloc + 2 PYL 



Excelente aislante acústico 
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Tabique vacio

fibra madera pesada 80
mm

lana mineral 80 mm

espuma 80 mm

lana oveja 80 mm

lino 80 mm

fibra de madera ligera
80 mm

celulosa isofloc 50 mm
(CSO)

celulosa isofloc relleno





Phasenverschiebung 

h 

     

Elemento 

constructivo 

que aisla y 

almacena 

Aislamiento estival – curva de temperatura exterior 
Diferencia  

 de temperatura 

Curva de temperatura interior 

Desplazamiento de fase 

Curva mas estable 



Criterios de un material aislante 

para un alto rendimiento estival 

- Conductividad baja   (W / m x K) 

- Densidad alta  (kg/m³) 

- Capacidad de almacenamiento específica c (J / kg x K) 

= buen aislamiento contra el calor estival 

= masa alta de almacenamiento 

= alta capacidad de almacenamiento 
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Comparativa de propiedades de 

aislantes para el aislamiento estival  
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Espuma PU

Espesores necesarios para distintos aislantes 

para conseguir la misma protección de calor en 

invierno (valor U = 0.23) y verano (desfase = 12 

horas)  



1- Propiedades de la lana de roca 

 

2- Sellos de calidad 

 

3- Lugares de aplicación 

 

 

 

Índice 



  

La actividad de ROCKWOOL como 

fabricante de lana de roca se inicia en los 

años 30 en Hedehusene ( Dinamarca ). 

En 1937 empleaba a 20 

personas 

Rockwool: El origen 



 

  

24 fábricas 

  18 filiales 

 1 fábrica en  
 España 

+ 1 factoría en Malasia 

Rockwool: Empresa global 

+ Inicio construcción nueva 

factoría en Croacia 



Proceso de 

Fabricación 



Propiedades de la 

Lana de Roca 

Térmica:  

Gracias a su estructura multidireccional posee un bajo 

nivel de conductividad térmica λ. 

Acústica: 

Por su estructura abierta actúa como: 

Acondicionador acústico 

Aislante acústico 

Fuego: 

Es un producto incombustible, no contribuye al desarrollo 

del incendio. 

Comportamiento a la humedad: 

Es permeable al vapor de agua y no absorbe agua. 

Estabilidad dimensional: 

Conserva sus dimensiones sometido a altas 

temperaturas. 

Propiedades mecánicas:  

Resistencia a la compresión y al punzonamiento. 

 



Sellos y marcas 

Marca CE 

En cumplimiento de la Directiva Europea 89/106/CEE 

Marca de seguridad 

Marca obligatoria 

 

Marca AENOR 

Marca voluntaria de calidad. 

Certifica la conformidad de un producto bajo la norma UNE-EN 13162:2002 

« Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de lana mineral. Especificaciones ». 

 

Keymark 

La Keymark es una marca europea de certificación por tercera parte, 

propiedad del Comité Europeo de Normalización (CEN) y del Comité Europeo 

de Normalización Electrotécnica (CENELEC), que da a entender a los 

consumidores y usuarios que un producto o servicio es conforme con la norma 

o normas europeas (EN o HD) que le son de aplicación.  

 

Sello EUCEB 

European Certification Board for Mineral Wool Products, implica el 

cumplimiento de la directiva europea 97/69/CE que considera las lanas 

minerales aislantes como materiales no peligrosos para la salud. 



Instalación muy recomedanda: 

• Cámaras de ventilación de fachadas  

 

• Edificios Públicos  

 

• Pasillos, Escaleras, Recintos protegidos  

 

• Falsos techos en Soportales 

 

• Cavidades con presencia de tuberías de agua 

 

• Cubiertas o cavidades con riesgo de goteras  

 

• Patinillos   

 

• Chimeneas 
 



Borra Aplicaciones. Aislamiento 

térmico de buhardillas y 

cámaras anchas 

 



Borra Aplicaciones. Aislamiento 

cámaras de ventilación en 

fachadas 



• Características del material y 

tecnología de aplicación 

 

    bolitas EPS 

Inyección de bolitas de 

poliestireno EPS 



• Al estireno se le añade, para convertirse en aislante, el 
gas auxiliar pentano así como aditivos retardantes, 
convirtiéndolo así en poliestireno.   

• Las bolitas grises se consiguen añadiendo grafito para 
absorber o reflejar los rayos infrarrojos. 

Fabricación 

 Granulos de poliestireno 

(materia prima) 



    Se calienta la 

materia prima y se 

le añade vapor 

Fabricación 

Se multiplica 

su tamaño 



Esta es la  

materia prima 

de base que  

viene preparada 

en  

contendores 



• En este envase se 

   calienta y se rota 

   la materia prima  

   hasta que la bolita 

   adquiere el tamaño 

   ideal  



Estructura 

microscópica del   

EPS 



Principales ventajas: aislamiento térmico 

invernal muy potente 

• El 98% de aire (microporos), las paredes finas, la 

escasa absorción de humedad y el reflectante de 

infrarrojos llevan a una conductividad baja de 0.033 W/m 

x K. 

• Capacidad de aislar cámaras de ventilación a partir de 2 

cm de espesor, si se insuflan sin pegamento 

• Alto rendimiento mano de obra, con pocas perforaciones 

se puede aislar un chalet entero en un solo día. 



Úso de grafito 

El uso de grafito mejora sustancialmente 

La capacidad aislante del EPS 

Con el grafito se consigue un  

Valor Lambda mucho mas bajo, a  

pesar de tener una densidad 

menos elevada 



Insuflado de bolitas EPS sueltas (sistema alemán) 



Novedad 2014: Sistema de bolitas EPS 

pegadas (sistema inglés, belga o holandés) 

Las bolitas se quedan  

pegadas y no se caen 



• Rápido de aplicar, en 1 día 

• Sin obras ni andamios 

• Muy potente aislante invernal  

(Conductividad Lambda 0,033 

W/m*K), al estar recubiertas las 

bolitas con grafito, éste evita que el 

calor de la vivienda pueda 

escaparse fácilmente 

• Al pegarse las bolitas, éstas ya no 

se pueden salir de la cámara 

• Al pegarse las bolitas, se pueden 

cambiar ventanas en cualquier 

momento 

• Al pegarse las bolitas, no existe la 

posibilidad de asiento 

 

Ventajas que tiene nuestro sistema isobead:   



Espesor 

(cm) 

Valor U 

sin aislar 

cámara 

Valor U 

aislando 

cámara 

4 1,05 0,53 

6 1,05 0,40 

8 1,05 0,32 

10 1,05 0,27 

Ejemplo mejora 
energética: Pared 
consistente en 11,5 cm 
de tabicón interior, 
cámara  de aire , 24 cm 
de fachada exterior y 1,5 
cm de enfoscado: 
Como se puede ver en 
el ejemplo, si la cámara 
tuviera 10 cm de 
espesor, mejoramos el 
aislamiento casi un 
400%.   



¿Cómo trabajamos?:  

 

• Trabajamos con  personal formado y 

homologado por el fabricante 

• maquinaria sofisticada alemana y sistema 

desarrollado en Alemania 

• Este tipo de sistema se lleva aplicando 

en, Inglaterra, Bélgica y Holanda hace 

muchos años, habiéndose aislado más de 

100.000 viviendas en  Inglaterra.  

  



Equipamiento necesario: 

1.Pistola de inyección  

 

2. Mangueras 

 

3. Depósito de pegamento 

 

4. Silo para material 

 

5. Compresor 



1. Pistola: Pistola con sistema 

Venturi, posibilita el 

aislamiento con bolitas EPS 

sueltas o pegadas 



3. Mangueras 

de 

alimentación 

de bolitas 

Pegamento y 

aire a presión 

2. Silo para camioneta 



4. Depósito de pegamento y repartidor 



5. Pequeño compresor móvil diesel modelo Compair C14 



Ejemplo de instalación del “pack inicial” en una camioneta 



“Pack  

Profesional  

ubicado en  

un remolque 

especial” 



 

 

 Máquinas de insuflado 

 Sistemas para aislamiento 

procesado en fábrica 

 Equipamiento y accesorios  

 Remolques de insuflado 

Maquinaria de 
insuflado   



Vorteile loser Dämmstoffe | Vergleich und Beispiele 

Comparativa: 
aislante instalado a mano vs. 

aislamiento insuflado 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Insuflado para ajustarse a la 

cavidad 

Cortes para ajustar 

el aislamiento 

Comparativa: Insuflado vs. 
aislamiento manual 

 Transporte 

 Cortar 

 Ajustes 

 Montaje de la máquina 

 Tiempo de insuflado 

 Grandes espesores de 

aislante 

 Fijaciones 

 Escombros 

 No hay juntas 

 No hay 

escombros  

 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Aislamiento proyectado frente a 
instalación de aislamiento en 

rollos 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Aislamiento insuflado de 
cavidades vs. encaje de 

aislamiento cortado 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Velocidad de instalación 
Aislamiento insuflado vs. aislamiento manual 
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Aislamiento insuflado 

Aislamiento 

insuflado 
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manual 

EM400/440: 1500/1600 kg/h 

EM300: 1000-1200 

kg/h 

M95: 650-1050 kg/h 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Tipos de materiales que se pueden 
insuflar con la máquina M99 DS-Pro 

Celulosa 

Rockwool 

EPS 

Isobead 

Comparativa aislante instilado a mano vs aislamiento insuflado 



Aplicaciones del insuflado 

Aplicación de aislamiento insuflado  



Proyectado en seco  

Material 

aislante 

Alimentación 

aire 

Maquina de 

insuflado  

Manguera 

Elemento 

Aislante térmico 

Aplicación de aislamiento insuflado  



Insuflado de cavidades 

Material 

aislante 

Alimentación 

de aire 

Máquina de 

aislamiento  

Manguera 

Elemento 

Aislante térmico 

Aplicación de aislamiento insuflado  



Insuflado con tobera ventilada  

Material 

aislante 

Alimentación 

de aire 

Máquina de 

insuflado  

Manguera 

Elemento 

Aislante térmico 

Aplicación de aislamiento insuflado  



Aplicación de aislamiento insuflado  



Proyectado en húmedo 

Material 

aislante 

Alimentación 

aire 

Máquina Manguera  Elemento 

Aislamiento 

térmico 

Agua/ 

adhesivo 

Bomba 

Aplicación de aislamiento insuflado  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

aislante 

Alimentación 

de aire 
Máquina aislante 

Manguera 

Cámara de 

ventilación de 

fachada 

Aislante 

térmico 

Insuflado de cámaras de ventilación 

Aplicación de aislamiento insuflado  



Buen rendimiento de aire y material aislante 

Telemando  FFB2000-pro en la máquina M99-DS-Pro  

Versátil, admite muchos productos y aplicaciones 

Alta movilidad / modelo compacto / cabe en ascensores 

Sirve de aspirador al vació  

 Ideal para aislamiento insuflado y proyectado  

Fácil de mantener 

M99 Minifant:  
Primer paso al mundo profesional  

Máquinas de aislamiento insuflado 



Modo de 
funcionamiento 

Máquinas de aislamiento insuflado 



 

 

 

 

M99-DS-Pro:  

¿Que novedades 

trae? 
Telemando FFB2000-Pro: Máxima autonomía: 

• Se puede ajustar la velocidad de la esclusa 

• Se puede ajustar el aporte de material 

• Se puede ajustar la potencia de soplado  

• Seguro de sobrepresurización 

• Control remoto por cable alternativo 

 

Máquinas de aislamiento insuflado 



FFB2000-Pro 

Equipamientos y accesorios 



Modo 

absorción 

Máquinas de aislamiento insuflado 



Aplicaciones para aislamiento insuflado 

Equipmientos y 

accesorios 



Mangueras 

Equipamiento y accesorios 



Toberas para la lana de roca, con tubos reponibles 
válvulas  

Tubos 

reponibles 

Válvula de 

bloqueo 

ED50>21-WE ED38>18-AV 

Válvula de 

bloqueo 

ED50>24-AV ED50>21-WE 

45° 

Equipamiento y accesorios 



0.0175 m³ Caja de pruebas para lanas minerales 

 Elemento de pruebas para ensayar la densidad 

de instalación para cavidades de fibra mineral de 

acuerdo a la normativa EN 14064-2, anexo C. 

Equipamiento y accesorios 



 
 
 
NW100 Set de densidad:  
 
La calidad debe medirse 

 Cheqeo de densidad de instalación en tabiques, 

cubiertas, falsos techos y suelos  

 Espesores de 40 a 400 mm 

 Densidad de instalación de 25 a 200 kg/m³ 

 Peso con bateriás 

 Maleta de aluminio 

 

Equipamiento y accesorios 



 
 
 
Grupo Aísla y ahorra: Cursos, 

homologaciones, plataforma 

web, servicios   

1. Cursillo monográfico para sistema isofloc, Rockwool o Isobead 
 Parte Práctica en obra 

 Parte Teórica  

2. Contenido del cursillo  
 Propiedades Material 

 Lugares de aplicación  

 Maquinaria 

 Venta, Marketing 

 Presupuestos 

 Precios de mercado 

3. Certificado oficial, homologación del fabricante 

 isofloc, Rockwool o Isobead 

 

   

Ojo, los cursos son obligatorios según las homologaciones europeas / nacionales de los 

sistemas, y los fabricantes deben llevar un registro de empresas homologadas  



 
 
 
2. Plataforma web 

+ 50.000 visitas al mes 

Mas de 30 páginas web del grupo  

Recibimos continuamente 

solicitudes de presupuesto a través 

de la red 

Se reciben solicitudes de 

presupuesto a través de Rockwool e 

Isofloc 

Se reciben solicitudes a través de 

empresas del grupo 

 

Grupo Aísla y ahorra: Cursos, 

homologaciones, plataforma web, 

servicios   

Aplicador 
Toledo 

Aplicador 
Cantabria 

Aplicador 
Albacete 

Aplicador 
Murcia 

Aplicador 
Cádiz 

Aplicador 
Cáceres 

Aplicador 
La 

Coruña 



 
 
 
3. Compra de máquinaria   
 

Asesoramiento técnico  

Asesoramiento Accesorios 

relevantes   

Modalidades de pago: En efectivo o 

Alquiler con opción a compra, 24 

meses,  imprescindible presentación 

aval y seguro a todo riesgo, interés 

10% annual. 

 

Equipos y accesorios 

Grupo Aísla y ahorra: Cursos, 

homologaciones, plataforma web, 

servicios   



 
 
 

Trailers completos o medios 

trailers  

Ofertas palets completos 5 

palets.  (Rockwool tiene 

además almacenes propios 

en Valencia y Barcelona) 

Sacos sueltos en el almacén 

en Colmenarejo 
 

Equipment and Accessories 

Grupo Aísla y ahorra: Cursos, 

homologaciones, plataforma web, 

servicios   

4. Compra Material 

individualizada  



Servicio de Mantenimiento en 

Madrid 

Máquina de repuesto de 

alquiler 

Asesoramiento específico por 

ingenieros de las marcas 

isofloc y Rockwool 

Asesoramiento técnico en 

general Aisla y Ahorra, S.L. 
 

 

Equipment and Accessories 

Grupo Aísla y ahorra: Cursos, 

homologaciones, plataforma web, 

servicios   

5. Servicios postventa 



 
 
 

Aisla y Ahorra, S.L. c/ 

Colmenas 14, 28270 

Colmenarejo  

918423555 o 652240762 

 

 www.aislayahorra.es 

 www.aislayprotege.es 

www.isobead.com 

 

 

 Gracias   

http://www.aislayahorra.es/
http://www.aislayahorra.es/
http://www.aislayprotege.es/
http://www.aislayprotege.es/
http://www.isobead.com/

