
VENTAJAS
DE INSTALAR
PANELES SANDWICH
LANA DE ROCA (ACH)

COMFORT, AISLAMIENTO
PROTECCIÓN Y VERSATILIDAD
Soluciones constructivas para proyectos

residenciales, comerciales industriales 
y exteriores para techos, paredes y 

suelos interiores. 

AHORRO ECONÓMICO
Los paneles lana de roca ACH beneficia 
económicamente a la obra de proyecto y 

abaratamiento del seguro del edificio.

ESTANQUEIDAD Y DURABILIDAD
La lana mineral ACH es un material estanco, 

cerrado e incomunicado por lo que evita la entrada 
de agua. Es un material fuertemente hidrófugo.

PROPIEDADES TÉRMICAS
Se utiliza como aislamiento térmico incluso en 

altas temperaturas. Las composiciones 
permiten el obstáculo a las transferencias de 

calor gracias a su conductividad térmica.

PROPIEDADES IGNÍFUGAS
Ideal para protección contra el fuego en 

edificios, evitando posibles fallecimientos en 
caso de incendio. IMPUTRESCIBLE

Son inertes y no contemplan el desarrollo 
de microorganismos ni insectos, son 

imputrecibles y no sirven de escondite. 

AHORRO ENERGÉTICO
Contribuye a reducir de forma significativa el 
gasto de calefacción y de aire acondicionado 

para un mayor ahorro energético.

PROPIEDADES ACÚSTICAS
Alta capacidad de absorción de la energía 
acústica que produce el ruido. Evita el efecto de 
acoplamiento de ondas estacionales. Absorbe 
sistemas “masa-muelle-masa”. Mejora la calidad 

medioabiental en las construcciones. 

FACILIDAD DE MONTAJE
Con su sistema de fijación hace que el montaje sea mucho 

más rápido que cualquier otra solución de cerramientos. 
Posibilidad de montaje con fijaciones ocultas.
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BENEFICIOS ECOLÓGICOS
Cada unidad energética consumida en su fabricación 
equivale a 25 unidades de ahorro en uso y evitan 

mayor contaminación.

SMOG
Contribuyen en la reducción del consumo 

de combustibles y de emisiones de CO2.
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Los paneles están compuestas por dos láminas 
exteriores unidas mediante un núcleo central 
aislante formado por lana minerales roca o vidrio.


