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VIPEQ THERM
A I S L A N T E S

Aislante térmico y acústico que se puede aplicar en tabiques y 
cubiertas; insufl ado, proyectado o soplado.
La guata de celulosa permite aislar en un día una casa, sin an-
damios, sin obra, a un bajo coste y con un producto totalmente 
ecológico y reciclado.

Aislante ecológico de guata de celulosa fabricado a partir de 
periódicos limpios y minerales bóricos para mejorar sus pro-
piedades frente al fuego, además de resistencia a los insectos, 
dotándola de propiedades ignifugas y anti fúngicas.

Evaluación de aislamiento 
acústico a ruido aéreo  

RA = 57 dBA

Resistencia a la transmisión 
de vapor de agua  

µ = 3,5

Absorción acústica
(UNE-EN ISO 354:2003)  

Am= 0.87

Absorción de agua  
(EN 1609)  ≤20 kg/m2

Resistencia al fl ujo de aire  
(EN 29053)  

44 kPa s/m2

Densidad   26-65 kg/m³
Reacción al fuego   Bs2,d0
(UNE-EN 13501:2002) 
Conductividad térmica   0,040 (W/mK) a 23°C
(50% humedad en aire)    

• Aislante térmico.
• Gran capacidad acústica. 
• Permeable al vapor de agua.  
• No infl amable. 
• Capacidad anti-fúngica.
• Imputrescible en el tiempo.
• Material reciclado, ecológico y sostenible.

Insufl ado en cámaras de fachadas de doble hoja, trasdosados 
de placas de yeso laminado, mampostería o madera.
Soplado para trabajos en falsos techos y buhardillas no habi-
tables.
En obra nueva, proyectado en cámaras de fachadas de doble 
hoja, trasdosados 
de placas de yeso laminado, mampostería o madera. 

Para el insufl ado tanto desde el interior o el exterior, practi-
camos unos agujeros de acceso a la cámara para proceder al 
insufl ado de material, rellenando así todas las paredes de la vi-
vienda.
Para el soplado de falsos techos o buhardillas, accederemos a 
estos mediante los huecos de electricidad, trampillas o incluso 
haciendo un hueco para soplar el material a manta o a granel, 
hasta que alcance el espesor deseado.
Para la proyección, limpiamos la pared para mejorar la adhe-
rencia y con tacto, revestimos con el material en el espesor a 
alcanzar.
La forma de aplicación es mediante máquina de insufl ado con 
manguera, lanza o tobera ventiladas. 
Tras realizar el trabajo, se deben tapar los huecos o agujeros 
que hayamos podido hacer en las paredes o techos.

Las superfi cies a proyectar deben estar limpias y libres de polvo. 
Las herramientas después de la aplicación se deben limpiar.

• Rendimiento estimado: según el espesor de la cámara.
• Temperatura de aplicación: +5°C a + 45°C

El producto no debe ser expuesto a la acción directa del sol, 
temperaturas superiores a 45°C o menores de -2°C. En envase 
original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

Envase de plástico de 11’5 kg. Palet de 402’5 kg (35 envases).

S2 Manténgase alejado del alcance de los niños.
S7 Mantener el envase bien cerrado.

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja téc-
nica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas 
de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra 
garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta 
empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condicio-
nes inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomenda-
ciones de uso. 
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