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Aislación de construcciones metálicas (galpones y �nglados). 
 
Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover reves�do en una de sus caras 
con un complejo de polipropileno blanco, reforzado con hilos de vidrio (que 
actúan como refuerzo) y papel kra�, que en conjunto actúan como barrera 
de vapor. Apto para ser instalado sobre estructuras metálicas quedando a la 
vista. El reves�miento reforzado permite su tensado durante el proceso de 
instalación. Presenta una solapa longitudinal de 10 cm para darle 
con�nuidad a la barrera de vapor evitando que pase el vapor de agua.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicación: 
Aislamiento térmico y acús�co de cubiertas y muros en edificios livianos con estructuras metálicas de medianas y grandes luces a 
base de cerramientos metálicos y/o fibrocemento. El fieltro se instala entre la estructura metálica y la chapa sobre una malla 
plás�ca, no requiriendo ningún trabajo adicional. El polipropileno se coloca hacia el interior del local evitando así las 
condensaciones inters�ciales. Liviano, suave al tacto, fácil de cortar y flexible, adaptable a cualquier geometría y a las 
irregularidades propias de la construcción. El foil de polipropileno blanco permite una óp�ma reflexión de la luz. 
 
Propiedades técnicas: 
- Permeancia al vapor de agua: 0.09 g/m² día mm Hg – Norma ASTM E-96, o lo mismo 0.028 g/m² h kPa. 
- Resistencia al vapor: 35.714 m² h kPa/g. 
- Reacción al fuego: Muy baja propagación de llama. RE2 según norma IRAM 11910. M1 según norma UNE 23727. 
- Densidad óp�ca de humos: Nivel 1 según norma IRAM 11912. No emite humos oscuros ni chorrea par�culas encendidas. 
- Hidrorepelencia: El proceso hidrorepelente le otorga un importante atributo a la lana de vidrio Isover, manteniendo inalterable sus 
propiedades térmicas, acús�cas y de protección al fuego ante cualquier filtración de agua, desplazamiento y/o rotura de tejas. 
Repele el 99% de agua. Según Norma EN 1609 método A absorbe: 0.07 kg/m² agua. Cumple con la norma ASTM C 726-00. 
- Aislamiento acús�co: El agregado de lana de vidrio aumenta el aislamiento acús�co tanto a los ruidos aéreos como de impacto, 
problemá�ca habitual por lluvia y granizo. 
- Coeficiente de absorción acús�ca: 
La incorporación del Fieltro Tensado Polipropileno Blanco dejándolo como reves�miento a la vista, proporciona en el ambiente una 
disminución sustancial en el nivel de ruido interior. < Tiempo de reverberación. < Reflexiones de ruidos. 
Entre 100 y 5000 Hz.  
Fieltro Tensado Polipropileno HR Blanco espesor 80 mm NRC: 0,75* 
Fieltro Tensado Polipropileno HR Blanco espesor 100 mm NRC: 0,70* 
Fieltro Tensado Polipropileno HR Blanco espesor 150 mm NRC: 0,85* 
*Valor es�mado 
 
Ventajas:  
Bajo coeficiente de conduc�vidad térmica. Coeficiente constante. Contribuye al ahorro energé�co. Man�ene la temperatura 
constante en el interior, más fresca en verano y más cálida en invierno. Barrera de vapor de alta performance. Excelente aislante 
acús�co y fonoabsorbente. Fácil de cortar e instalar. Flexible, adaptable a las irregularidades de las estructuras. Su elas�cidad 
permite rellenar y acomodarse bien en espacios pequeños. Apto para tensar. Por ser hidrorrepelente ante una filtración de agua no 
se modifican sus propiedades. Inalterable al paso del �empo, no lo afectan las altas temperaturas de la chapa. Su u�lización hace 
sustentable los espacios habitables. Por su compresibilidad permite reducir costos de transporte, almacenamiento y emisiones de 
CO₂. Reduce las emisiones de CO₂ durante el uso del inmueble. Producto sustentable. Su excelente reflexión de la luz logra 
adecuados ambientes de trabajo, uniformidad lumínica y esté�ca. Inalterable a los agentes externos. Seguridad frente al fuego. 
Resistente a los productos químicos. No es corrosivo. No resulta comes�ble para los insectos, roedores ni murciélagos.  
 
Sustentabilidad: 
La u�lización de lanas de vidrio Isover contribuye con la sustentabilidad de las construcciones. Fabricadas con 82% de vidrio 
reciclado preconsumo. Disminuye el consumo energé�co – ahorros >60% (calefacción y refrigeración) dado que se minimizan las 
pérdidas de energía y las emisiones de CO₂. Ahorros >66% de CO2. No se requiere energía ni agua para su instalación. Productos 
fabricados en Argen�na. Productos fonoabsorbentes. Coeficiente de aislación constante. 

Espesor (mm) Ancho (m) Largo (m) m²h °C/Kcal m² K/W Pie² h °F/BTU
50 16 1,40 1,20 6,90 0,00139 19,20 1 fieltro
80 12 2,20 1,90 11,10 0,00223 14,40 1 fieltro

100 7 2,80 2,40 13,80 0,00276 8,40 1 fieltro
125 6 4,30 3 20,80 7,20 1 fieltro
150 5 5,70 3,60 27 6 1 fieltro

Resistencia térmica Emisión                     
Ton CO₂/m²

AISLACIÓN                            
TERMOACÚSTICA

Dimensiones

FIELTRO TENSADO 
POLIPROPILENO HR 

BLANCO
1,20

Bulto/embal. m²               
(unidad de venta)

Formato y unidad       
x bulto
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Aplicaciones:

Cómo aislar correctamente un techo de chapa:
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