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Contrate a especialistas
Instaladores homologados especializados en
aislamiento y amplia experiencia en este
campo.

La seguridad ante todo
Se analiza la solución técnica desde un punto
de vista de la física de la construcción, y se
propone la mejor solución, incrementando su
valor patrimonial.

Tubos de
cartón para
falso suelo
isofloc

H2WALL

Montaje económico y rápido
La solución a aislamientos complicados, se
pueden resolver fácilmente con la tecnología
de insuflado reduciendo los costes.

Gran ahorro en costes de
calefacción
Mediante el insuflado de borra isofloc, al
adaptarse a cualquier espacio sin generar
juntas, el ahorro en costes de calefacción
será major.

Estar fresquito en verano
La elevada capacidad de absorción de energía del aislamiento de celulosa isofloc mantiene „el fresquito“ de la vivienda durante el día,
aumentando el confort en la época estival.

Efectos inmediatos
En verano se está mas fresquito en el interior
de la casa, en el invierno aumentará la temperatura de la superficie de los paramentos,
aumentando el confort de la vivienda y bajando los costes de calefacción y climatización.
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Solución técnica
Espacios frescos Y confortables bajo la cubierta
¿ Se imagina su dormitorio
en la buhardilla ?
„Nosotros dormimos ahora en la buhardilla,
porque aquí se está mas fresquito“, comenta
una propietaria de la vivieda sonriente. Su
vivienda fue construida en los años 90, y
acaba de aislarse con un aislamiento nuevo
de isofloc. La familia ha decidido mudarse
de una habitación caliente con aislamiento
convencional, a la buhardila. Ha sido posible
gracias a un aislante que mejora sustancialmente el ambiente.

Ventajas para habitaciones
frescas debido al sistema
propuesto
Los expertos hablan de “protección aislante
estival“ con lo que se refieren a la capacidad que tiene el aislante de frenar el flujo de
calor de la superficie caliente de la cubierta
hacia el interior, gracias a su capacidad de
almacenamiento de calor hasta paralizarlo.
El aislante de celulosa isofloc demuestra en
ambos casos un rendimiento óptimo: Protección contra el frío en el invierno y un frescor

El aislante determina las
temperaturas ambientales
Durante los meses de verano, la temperatura del cuarto alcanzaba una temperatura insoportable, no había forma de dormir.
Ahora, después de una rehabilitación energética, isofloc garantiza un ambiente agradable
bajo la cubierta. Habitaciones abuhardilladas
son especialemte sensibles a un efecto de
sobrecalientamiento. En alguna noche, el
calor agobiante no permite conciliar el sueño.
Aquí se precisa un aislante que no solo proteja en invierno contra el frío sino que además

Temperatura en °C
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Ganancia en confort
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agradable en verano, que se puede garantizar
incluso con un espesor reducido del aislante
isofloc. Eso significa: El aislamiento evita
constantemente que las viviendas bajo la
cubierta se calienten. Con isofloc permanecen mucho mas frescas.

No hace falta que se mude
al sótano
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Tiempo Frescor matutino

Calor de mediodía Frescor matutino

Superficie interior buhardilla AT* = 5,9 D** = 7 horas
Temperatura exterior

isofloc AT = 13,6 D** = 11 horas

*AT= Amplitud de temperatura **D=Desfase

tenga propiedades aislantes optimas durante
el verano. Durante el invierno puede disponer
de un hogar caliente con bajos costes de
calefacción. El hecho que durante el verano
isofloc consiga temperaturas frescas y agradables es una cualidad especial que tiene la
celulosa isofloc.

La familia constata las propiedades positivas del aislamiento isofloc: “A pesar de la
gran superficie ahora tenemos temperaturas
mucho más frescas que antes“
Otros clientes certifican que sus espacios
abuhardillados han conseguido una reducción de temperatura de mas de 5°C en verano colocando aislante isofloc. Finalmente el
dormitorio en la buhardilla demuestra que no
hace falta mudarse al sótano, si el verano ha
llegado con fuerza.
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