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Control de calidad
Control  en la misma empresa a través de 
pruebas de producción y de laboratorio, 
control oficial del producto por la Oficina de 
Control de Materiales de Renania del Norte 
y Westfalia  en Alemania. Datos de densidad 
obligatorios (tabla de densidad)  para todas 
las partes constructivas sobre cada unidad 
de embalaje. Se efectúa un control de cali-
dad interno en la misma empresa a través 
de controles en las obras. Se determina y se 
verifica la densidad necesaria del material en 
el centro de formación de la propia empresa.

 
Descripción
 
Capacidad de carga
No es un aislamiento que tenga resisten-
cia a la compresión. Por ello no se uti-
liza como aislamiento contra ruido 
de impacto bajo losas flotantes. 

Reacción al fuego (EN 13501-1)
Euroclase B, d0-s2 e>10cm; Euroclase E, 
d0S2 e> 4cm. En construcciones ligeras 
isofloc como capa de aislamiento tiene un 
efecto extremadamente bueno como retar-
dante al fuego. No se derrite: Tiene un efecto 
protector en estructuras que estén expuestas 
a temperaturas de mas de 1.500 °C.

Resistencia al fuego de la construcción
RF 30 (EN = REI 30) hasta RF 90 (EN = 
REI 90) para todas las partes constructivas  
(según la Norma Alemana/DIN 4102-2) en 
techos, paredes y cubierta.

Comportamiento eléctrico
Es neutral.

Valor pH
Aprox. 8 pH. No produce corrosión a meta-
les.

Densidades según la homologación 
europea ETA
30 – 60 kg/m³

Conductividad térmica �� (10°C, a 23°C / 
50% de humedad de aire)
0,037 W/ m x K

Capacidad térmica específica c 
2.150 J/kg x K

Factor de resistividad a la difusión del 
vapor µ
1 / 2

Humedad normal
8 –10% a 50% de humedad relativa.

16 –18% a 80% de humedad relativa

Impermeabilidad al viento
No es totalmente impermeable al viento, 
pero tiene propiedades impermeabilizantes 
debido a su alta densidad, que le da una alta 
resistencia al paso de corrientes atmosféricas 
en función del recorrido. Tiene una mayor 
impermeabilidad al viento que aislamientos 
de fibras minerales.

Resistencia
En las densidades constructivas propuestas, 
el material permanece estable, ni se asienta 
ni se apelmaza.

Resistente a roedores y parásitos.

Antifúngico.

Larga experiencia a través de muchas déca-
das.
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