
SOLUCIONES ACÚSTICAS 
CON LANA MINERAL
Aislamiento térmico y acústico en divisorias interiores
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KNAUF INSULATION ES 
UNO DE LOS PRINCIPALES 
FABRICANTES DE MATERIALES 
DE AISLAMIENTO Y EL DE 
MAYOR CRECIMIENTO.

CON 40 AñOS dE 
ExPERIENCIA EN EL 
MUNDO DEL AISLAMIENTO, 
LIdERAMOS EL CAMBIO 
CON SOLUCIONES MáS 
COMpLETAS pARA UN 
MUNdO MEjOR.

Facturación 2018 Empleados Fábricas Países
€1,85bn +5,800 38 +35

Nuestra misión es desafiar 
el pensamiento convencional 
y crear soluciones 
innovadoras de aislamiento 
según la manera en qué 
vivimos y construimos el 
futuro, con el cuidado 
de las personas que los 
fabrican, los proyectan, los 
instalan y del mundo del que 
todos dependemos.

Desafiarnos a nosotros mismos 
y a nuestra industria para desarollar 
nuevos conceptos y nuevas formas 
de pensar sobre el aislamiento y los 
edificios.

Crear soluciones innovadoras 
que cambien la forma en que 
trabajamos y establecer nuevos 
estandáres de calidad, rendimiento 
y sostenibilidad.

Cuidar lo que realmente importa: 
nuestra gente, nuestros clientes, 
nuestra comunidad y nuestro 
planeta.
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LANA MINERAL SIN 
FORMALdEHÍdOS
AñAdIdOS

ECONOMÍA CIRCULAR

Ligante de origen vegetal, el 85% de su producción proviene de 
materiales renovables.

El 80% de nuestra lana mineral se obtiene del reciclado de botellas 
de vidrio.

FUEGO

Aislamiento incombustible, seguridad a la reacción al fuego.

SALUd

Cumple con las certificaciones más estrictas en Calidad de Aire 
Interior.

SOSTENIBILIdAd

Contribución en los proyectos con sellos mediambientales LEED, 
BREEAM, WELL y estándar Passivhaus.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

70% de reducción de energía en su fabricación.
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La gama Ultracoustic de 
Knauf Insulation contribuye a 
mejorar las exigencias del CTE 
en términos de acústica en la 
prescripción e instalación de 
soluciones sostenibles. 

La combinación de las características únicas de la 
lana mineral con la tecnología de ligante exclusiva 
ETechnology convierten a esta gama en la solución 
óptima en términos de calidad y de eficiencia.

ULTRACOUSTIC ES LA 
GAMA DE LANA MINERAL 
DE ALTAS pRESTACIONES 
ACÚSTICAS DE KNAUF 
INSULATION pARA 
ApLICACIONES DE 
TABIQUERÍA SECA Y 
FALSOS TECHOS ASÍ 
COMO PARTICIONES dE 
LAdRILLO Y SUELOS.

Propiedades  térmicas

Propiedades  acústicas
Resistencia al flujo del aire

Tecnología de ligante
Contenido de material reciclado
Calidad del Aire Interior

Reacción al fuego
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ULTRACOUSTIC 
PLUS

ULTRACOUSTIC PANEL PLUS 
(TP 138)

ULTRACOUSTIC 
ABSORCIÓN

ULTRACOUSTIC 
SUELO TP

ULTRACOUSTIC 
SUELO TP-ST

ULTRACOUSTIC
7

BARRERA
FÓNICA

Lambda
(W/m∙K) 0,035 0,037 0,032 0,034 0,035 0,037 0,035 0,034

Resistencia al 
flujo del aire, AFr
(kPa∙s/m2)

15* 10* 20* 10 12

Reducción 
ruido impacto
(dB)

n/a 32 20 n/a

Tecnología 
de ligante

Tradicional

Contenido 
material 
reciclado

> 75% ± 10%

Reacción 
al fuego
(Euroclase)

A1 (No combustible)

Calidad de
Aire Interior

LANA DE VIDRIO LANA DE ROCA

Sin formaldehídos
ni fenoles añadidos

*Ensayos internos.
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Espesor (mm) Absorción acústica (αw)

ULTRACOUSTIC PLUS

50
60
70

100

0,95
1,00
1,00
1,00

ULTRACOUSTIC
50
60
70

0,80
0,85
0,90

PANEL PLUS
(TP 138)

50
60
85
10

0,90
1,00
1,00
1,00

ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN 30 0,65

ULTRACOUSTIC 7
50

100
0,85
1,00

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con: : MW-EN 13162
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LA ACÚSTICA EN LA EdIFICACIÓN

El ruido es un inquilino indeseable en nuestras viviendas. Interfiere en nuestra 
actividad diaria, en nuestro descanso y afecta al sistema auditivo, pudiendo 
incluso llegar a tener efectos psicológicos negativos como alteraciones en el sueño.

Tipos de ruidos:

· Impacto: Ruido transmitido a través de los elementos constructivos. 
· Aéreo: Ruido transmitido a través del aire.

CTE dB-HR

La implantación en España del CTE, supuso una mejora en la calidad constructiva al establecer una mayor exigencia en 
ahorro energético, protección frente al ruido, seguridad en caso de incendio y salubridad de los edificios.

En materia de ruido, se creó el Documento Básico de protección frente al ruido, DB-HR cuyo objetivo es limitar la exposición 
a ruidos molestos trasmitidos por las características de la construcción, el uso del edificio u otros factores externos. Para 
minimizar la exposición de los usuarios al ruido, el CTE DB-HR requiere que se cumplan los siguientes valores de aislamiento 
acústico:

DnT,A: Aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos zonas o recintos interiores (in situ).
D2m,nT,Atr: Aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos zonas o recintos siendo uno de ellos exterior (in situ).                                                                               
RA: Índice de reducción acústico de un elemento constructivo.
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65 dB
Límite entre el 

sonido aceptable 
y los ruidos

RECINTO EMISOR
RECINTO RECEPTOR

protegido DnT,A Habitable DnT,A

PROTEGIDO, HABITABLE,
ZONA COMÚN

 ≥ 50 dBA
Si comparten puertas y ventanas:

RA puertas o ventanas ≥ 30 dBA y RA 
muro ≥ 50 dBA

 ≥ 45 dBA
Si comparten puertas y ventanas:

RA puertas o ventanas ≥ 20 dBA y RA 
muro ≥ 50 dBA

RECINTO DE INSTALACIONES 
O ACTIVIDADES  ≥ 55 dBA

 ≥ 45 dBA
Si comparten puertas y ventanas:

RA puertas o ventanas ≥ 30 dBA y RA 
muro ≥ 50 dBA

MEDIANERÍAS DnT.A ˃ 50 dBA

FACHADA D2m,nT,Atr ˃ 40 - 47 dBA

DIVISORIA INTERIOR RA ˃ 33 dBA

REQUERIMIENTO A RUIdO AÉREO ENTRE RECINTOS

Según la Organización 
Mundial de la Salud, 
alrededor del 40% de la 
población de los países 
europeos está expuesta 
a ruido de tráfico 
superior a 55dBA 
durante el día, y más 
del 20% a niveles que 
superan los 65 dBA.



07

N
O

R
M

A
TIV

A
 d

B
-H

R

 

Para el cumplimiento de la opción simplificada del DB-HR, los sistemas de separación vertical y tabiquería de placa de yeso 
laminado con lana mineral, deben cumplir con los valores mínimos de reducción acústica (RA) y masa (m) de la siguiente 
tabla:

m
(kg/m2)

RA
(dBA) Forjado

m (kg/m2)

Suelo 
flotante,

  RA (dBA)

Techo
suspendido,
  RA (dBA)

TABIQUERÍA INTERIOR 
A UNA UNIDAD DE USO 26 43 (3)

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN
VERTICALES ENTRE UNIDADES DE

USO DIFERENTES
44 58

Si m ≥ 200 ≥ 10 ≥ 6

Si m < 200 (3)

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN
VERTICALES ENTRE UNA UNIDAD DE USO Y UN 
RECINTO DE INSTALACIONES O DE ACTIVIDAD

52 64 Si m = 300 ≥ 6 ≥ 6 (1) o ≥ 12 (2)

60 68 Si m ≥ 400
(3)

(1) Aplicable si el recinto de instalaciones es interior o el elemento de separación vertical acomete a una fachada ligera con hoja interior de
    entramado autoportante.
(2) Aplicable si el elemento de separación vertical acomete a una hoja pesada con hoja interior de entramado autoportante.
(3) No existe ningún condicionante a los elementos de flanco para el cumplimiento de las exigencias a ruido aéreo de particiones, sin
    embargo, esto no exime de cumplir los requisitos establecidos en la tabla 3.3 del DB-HR para el cumplimiento de aislamiento acústico a ruido
    aéreo y de impactos de elementos de separación horizontales.

Condiciones de los techos y suelos flotantes para la utilización de los elementos de separación verticales de placa de yeso 
laminado entre un recinto protegido y un recinto de actividad o instalaciones.

forjado
m = 200kg/m2

techo
    RA ≥ 6dBA

suelo flotante
    RA > 10dBA

forjado
m = 200kg/m2

RECINTO 2

RECINTO 1

forjado
m = 300kg/m2

techo
R ≥ 6dBA (recinto interior, fachada ligera con 
hoja interior de entramado)
   RA ≥ 12dBA (fachada pesada con hoja 
interior de entramado)
suelo flotante     RA > 6dBA

forjado m ≥ 300kg/m2

Recinto protegido o habitable

Recinto de instalaciones
o de actividad

Fuente: Guía de Soluciones Constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el cumplimiento de CTE. Edición Julio 2016. Atedy - Afelma

CONdICIONANTES
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PYL15 + EM48LM50 + PYL15
· Placa de yeso laminado de 15 mm

· Gama Ultracoustic 50 mm con estructura de 48 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 44 dB
RA = 43 dBA 

Ultracoustic Plus:

PYL15 + EM70LM70 + PYL15
· Placa de yeso laminado de 15 mm 

· Gama Ultracoustic 70 mm con estructura de 70 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 48 dB
RA = 46 dBA 

2PYL13 + EM48LM50 + 2PYL13
· Doble placa de yeso laminado de 13 mm

· Gama Ultracoustic 50 mm con estructura de 48 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 49 dB
RA = 47,2 dBA 

2PYL + EM70LM70 + 2PYL13 
Sin instalación eléctrica
· Doble placa de yeso laminado de 13 mm

· Gama Ultracoustic 70 mm con estructura de 70 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 56 dB
RA = 53,7 dBA 

2PYL13 + EM70LM70 + 2PYL13
Con instalación eléctrica
· Doble placa de yeso laminado de 13 mm

· Gama Ultracoustic 70 mm con estructura de 70 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 55 dB
RA = 53,5 dBA 

3PYL13 + EM902LM50 + 3PYL13
· Triple placa de yeso laminado de 13 mm
· Doble capa aislamiento gama Ultracoustic 50 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 55 dB
RA = 54,9 dBA  
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ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 66 dB
RA = 53,5 dBA 

2PYL13 + EM48LM50 + 10 + 
EM48LM50 + 2PYL13

Doble placa de yeso laminado de 13 mm

Gama Ultracoustic 50 mm con estructura de 48 mm

Cámara de aire de 10 mm

1

2

3 1

2

1

3

ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 69 dB
RA = 63,9 dBA

2PYL15 + EM48LM50 + 5 + 
PYL15 + EM48LM50 + 2PYL15

Doble placa de yeso laminado de 15 mm

Gama Ultracoustic 50 mm con estructura de 48 mm

Banda acústica de 5 mm

1

2

3 1

2

1

3 1

2

2
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3

ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 70 dB
RA = 68,4 dBA  

3PYL13 + EM70LM60 + LM100 + 
EM70LM60 + 3PYL13

Triple placa de yeso laminado de 13 mm

Gama Ultracoustic 60 mm con estructura de 70 mm

Gama Ultracoustic 100 mm

Ladrillo hueco doble + LM40 + Ladrillo 
hueco doble
· Ladrillo hueco doble de 70 mm

· Ultracoustic 7 40 mm

· Lana de roca Ultracoustic 7 40 mm
ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 61 dB
RA = 61,5 dBA  
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PYL15 + EM48LM50 + PYL15
· Placa de yeso laminado de 15 mm 
· Panel Plus (TP 138) 50 mm con estructura de 48 mm

ÍNdICE dE REdUCCIÓN ACÚSTICA:

Rw = 45 dB
RA = 43,4 dBA 

AFr: 20
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CRITERIOS ALCANZABLES EN CERTIFICADOS DE EDIFICIOS DE SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD

ANÁLISIS 
CICLO VIdA

Dispone de 
información para 
incluirla en los 
cálculos ACV del 
edificio.

Dispone de EPD 
validada por una 
tercera parte

n/a

Dispone de 
información para 
incluirla en los 
cálculos ACV del 
edificio

Dispone de 
información
para incluirla en los 
cálculos ACV del 
edificio.

Dispone de EPD 
validada por una 
tercera parte

ExTRACCIÓN
& FABRICACIÓN

Mínimo 50% y hasta 
80% corresponde a
contenido reciclado
según ISO 14021-
1999, fabricado 
en Europa (varias 
ubicaciones) + 
aglutinante base 
biológica (4- 6%)

n/a

Dependiendo de
la ubicación de la 
obra y del producto 
seleccionado, el 
fabricante puede 
localizarse a <500, 
<1000 o <2500 km

Mínimo 50%y hasta 
80% corresponde a
contenido reciclado,
con certificado SGA 
para la fabricación 
(ISO 14001:2015) 
+ aglutinante base 
biológica (4- 6%)

Cumple con REACH 
y SVHC (Substances 
of Very High 
Concerns) pero no 
aporta puntos
Knaufinsulation 
está trabajando 
para cumplir con 
este crédito

No contiene
retardantes de llama
halogenados ni 
ureaformaldehido.

Cumple con REACH 
y SVHC (Substances 
of Very High 
Concerns) pero no 
cumple requisito  
Knaufinsulation 
está trabajando 
para cumplir con 
este requisito

n/a

CALIdAd 
dE AIRE

Cumple estándares 
mínimosde 
emisiones COV 
para AISLANTES.

Contribuye a una 
mejor calidad del 
aire interior

Cumple estándares
mínimos de emisiones
COV para 
AISLANTES·

Contribuye a una 
mejor calidad del 
aire interior

Cumple estándares
mínimos de emisiones
COV para 
AISLANTES.

Contribuye a una 
mejor calidad del 
aire interior

No existen requisitos
emisiones COV 
para aislantes·

Contribuye a una 
mejor calidad del 
aire interior.

Alto rendimiento 
aislante térmico y 
acústico

Alto rendimiento 
aislante térmico y 
acústico

Alto rendimiento 
aislante térmico y 
acústico

Alto rendimiento 
aislante térmico y 
acústico

4

1

2

320 5

1 1

2

6

1

1

18 2

v4 v2 3.1

Contribución puntos Contribución requisitos

TRANSPARENCIA
INGREdIENTES

ENERGÍA 
CONFORT

n/a = No aplica

Lana mineral de vidrio con Etechnology
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CALIdAd dEL AIRE INTERIOR

Se invierte en materiales más eficientes, 
edificios más herméticos y con sistemas de 
ventilación innovadores, que consideran 
la calidad del aire interior como un factor 
determinante para garantizar el confort y 
bienestar de las personas.

Uno de los causantes de la mala calidad 
del aire son los COV (compuestos orgánicos 
volátiles), sustancias químicas procedentes 
de los propios materiales constructivos, 
causando efectos nocivos en la salud. Aunque 
el contenido de COV no está contemplado 
en ninguna normativa española, existe un 
marco normativo (UNE 171339) que permite 
certificar la calidad del aire interior, 
y realizar un análisis de las sustancias 
contaminantes del aire.

CERTIFICAdOS dE CALIdAd dE AIRE 
INTERIOR EN KNAUF INSULATION

¿SABÍAS QUE?

•	 De media, el aire interior está entre 2 y 5 
veces más contaminado que el exterior.

•	 Certificaciones como LEED y BREEAM 
tienen en cuenta certificados de calidad 
del aire interior para su consecución.

•	 En países como Francia, Alemania y 
Bélgica es de obligado cumplimiento 
que los materiales certifiquen su bajo 
contenido en COV.

•	 Se define el Síndrome del Edificio 
Enfermo como el conjunto de síntomas 
que provoca el ambiente de un edificio 
sobre quienes viven o trabajan en él.

AISLA Y RESPIRA... 
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www.knaufinsulation.es

ACERCA DE KNAUF INSULATION

Knauf Insulation está presente en más de 35 países a través de 40 plantas de producción y cuenta con 5.500 
empleados en todo el mundo. La empresa, que forma parte del grupo familiar alemán Knauf, prosigue su sólido y 
continuado crecimiento financiero y operativo, tras haber registrado una facturación superior a los 1.850 millones 
de € en 2018.

AislamientoSupafil

www.aislamientoysostenibilidad.es

knaufinsulationspain

@KnaufInsulSpain

KnaufInsulationIberia

Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: +34 93 379 65 08

Knauf Insulation
Instalaciones de fabricación

LANA MINERAL
VIRUTAS DE MADERA
pOLIESTIRENO EXTRUIDO (XpS)
LAMINACIÓN
plantas para 2019 y 2020


