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Aislantes rígidos de 
fibra de madera  para la 
construción. 
Para cubiertas, para fachadas, 
para suelos, para paredes.

Un revestimiento técnico 
para proteger su vivienda!

> El aislante de fibra de madera
> Alto rendimiento térmico y acústico 
> Absencia de puentes térmicos



Isonat
Fiberwood
Una gama
innovadora
para SATE 

¡Aislar por el exterior, grandes ventajas!

Para cubiertas, para fachadas, 
para suelos, para paredes.

Los nuevos paneles de fibra de madera rígidos de la gama 
Isonat Fiberwood responden a las más altas exigencias de los 
profesionales de la construcción en materia de aislamiento por el 
exterior  (SATE). Basados en una concepción técnica innovadora, 
disponen de una estructura monobloc muy resistente, de un 
tratamiento hidrófugo en la massa y de perfiles reversibles que 
facilitan la puesta en obra.

> Alta eficiencia como aislamiento tanto en invierno como en verano,
> Fácil instalación sin puentes térmicos,
> Certificación Acermi reconocida a nivel europeo,
> Hidrófugo y estructura monobloc muy resistente.

La fibra de madera 
técnica y profesional

›  Eficiancia 
- La mejor solución para el tratamiento 
de puentes térmicos.

- Complemento a un aislamiento interior 
existente.

›  Construcción 
   simplificada 
- Intervención en viviendas habitadas.

-  Ningún tipo de modificación interna 
(superficie habitable, decoración, 
electricidad).

›  Estética y decoración 
- Diferentes opciones de acabados de 
fachada.

A diferencia de otros materiales aislantes, el tablero 
Isonat Fiberwood dispone de una inercia térmica 
muy importante. La naturaleza de la fibra de madera 
y la densidad de los aislantes permiten una alta 
absorción calorífica y una restitución muy lenta. 
La variación de la temperatura exterior se ve 
notablemente atenuada dentro de la vivienda.

Gracias a esta termo-regulación natural, se refuerza el 
confort interior en verano e invierno. 

Inercia térmica = ¡La fuerza de 
la fibra de madera!

> Cubiertas: bajo teja o bajo viga.

>  Muros estructura de madera: detrás de la 
estructura o por el exterior como sistema SATE 
como soporte de mortero de fachada.

>  Muros continuos en renovación: detrás del muro 
o por el exterior como sistema SATE como soporte 
de mortero de fachada.

>  Suelos y entre plantas: bajo suelos ligeros y 
pesados.

Tres aislantes,
aplicaciones múltiples

Con un mismo aislante, podemos tratar una construcción 
desde el suelo hasta la cubierta, tanto para obra nueva 
como en renovación. La fàcil elección y puesta en obra nos 
permiten ganar tiempo, con la consecuente reducción del 
coste de mano de obra. Los paneles Isonat Fiberwood son 
abiertos a la difusión del vapor de agua y son compatibles 

con el conjunto de los productos de la gama Isonat. 
Ahora todos los acabados de fachada son posibles 
mediante nuestros aislantes naturales, tanto sobre una 
estructura de madera como sobre un soporte continuo, y 
acabado mediante mortero de fachada.

¡Aislantes multifunción para optimizar la puesta en obra!

como aislante como soporte de mortero como rainscreen bajo teja
Isonat Fiberwood  Duoprotect
Densidad: ¡la eficiencia como elección! X X

sobre estructura
X

cubierta provisional*

Isonat Fiberwood Multisol 140 
Polivalencia: ¡el aislante todo terrero! X X

sobre soporte continuo
X

cubierta provisional*

Isonat Fiberwood Multisol 110
Espesor: ¡hasta 240 mm en una sola capa! X

* máximo 10 semanas (pendiente cubierta > 15°)

›  Conforme a las exigencias 
reglamentarias 
CÓDIGO TÉCNICO 2013

›  Certificación reconocida a 
nivel europeo 
Crédit d’impôts / Prêts à taux 0 



Isonat Fiberwood Multisol 140
Polivalencia: ¡el aislante todo terreno! 

Aplicaciones

1   Aislamiento de fachada para sistema 
SATE sobre soporte continuo

2   Aislamiento de fachada con acabado 
cerámico

3   Cubiertas bajo teja sin protección al agua

4   Suelos y entre plantas, 
sobre soportes ligeros y pesados

Isonat Fiberwood Multisol 140 es el aislante más polivalente 
de la gama, con espesores entre 20 y 240 mm. Puede 
colocarse solo, como pantalla rígida de cubierta o sobre 
muro asociado a un aislante de refuerzo de la gama flex 
d’Isonat.
Los paneles aislantes de fibra de madera, pueden colocarse 
directamente sobre las vigas/rastreles, sin revestimiento*. 

> En 20 y 40 mm con canto recto, es utilizado como 
aislante acústico de suelo.

> De 60 a 240 mm, con canto machihembrado centrado y 
con tratamiento hidrófugo en la masa, nos permite asegurar 
una triple función : Aislamiento, impermeabilización y 
soporte de mortero en sistema SATE sobre muro continuo.
* Consultar las guías de instalación, disponibles en www.alterna3.es

CE : WF-EN 13171 – T5 
– CS(10/Y)70 - TR7,5 – 
WS 1,0 – AFr100 – MU5

DOP N°  fiberwood multisol 140 20140122 

  Espesor Resistencia Paneles/ m2 / Sd / m Canto (mm) térmica palet palet    (m2.k/W)   

  240* 5,70 10 10,70 1,20
 Paneles 200* 4,75 12 12,85 1,00
 machi- 160* 3,80 14 14,99 0,80
 hembrados 140* 3,30 16 17,13 0,70
  120 2,85 20 21,42 0,60
  100 2,35 24 25,70 0,50
  80 1,90 30 32,12 0,40
  60 1,40 40 42,83 0,30

 Canto recto
  

40 0,95 60 68,40 0,20

  20 0,45 120 136,8 0,10

* Referencia no disponible en stock. Consultar tiempo de entrega.

Composc.: fibra de madera, cola PMDI, parafina VALORES

Densidad 140 kg/m³
Conductividad térmica 0,042 W/(m·K)
Ancho (canto recto) 600 mm
Largo (canto recto) 1900 mm
Ancho (canto machihembrado) 572 mm
Largo (canto machihembrado) 1872 mm

Clasificación al fuego EuroClase E
 Según EN 13501

Clasificación a la tolerancia de espesor T5 - Según
 EN 13171
Resistencia a la compresión 

≥ 70 kPa

Resistencia a la tracción ≥ 7,5 kPa
Coef. Resistencia a la difusión vapor de agua μ 5
Resistencia al aire > 100 kPa·s/m²
Absorción de agua a corto plazo ≤ 1,0 kg/m²

Proceso de fabricación en seco.
Para facilitar la manipulación, los tableros de bajos espesores 
gozan de una densidad particular que refuerza su resistencia a la 
tracción y a la compresión.

Paneles aislantes rígidos y hidrófugos - Espesores de 20 a 240 mm - 140 kg/m3
Paneles aislantes bajo teja y soporte de mortero en sistema SATE

sobre estructura de madera. Espesores de 22 a 120 mm
- canto machihembrado - 180 kg/m3

Se trata del aislante de la más alta densidad de toda la 
gama Isonat Fiberwood. Con una resistencia mecánica 
importante, nos permite la puesta en obra directamente 
sobre las vigas/rastreles o los montantes estructurales, 
sin revestimiento.

Isonat Fiberwood Duoprotect se coloca solo, o como 
pantalla rígida de cubierta o como muro asociado a un 
aislante de refuerzo de la gama flex de Isonat.

Nos permite igualmente su colocación en fachada 
formando parte del sistema SATE (sistema de 
aislamiento técnico por el exterior), y como soporte para 
el mortero de terminación.

WF-EN 13171-CS(10\Y)100-
Tr40-WS1,0-AFr100-MU3

DOP N° fiberwood duoprotect 180 2014 0122

m2  ÚTIL
=

m2  Facturado

Isonat Fiberwood Duoprotect
Densidad: ¡la eficiencia como elección!
Aplicaciones

1   Todo soporte de muros con mortero de 
terminación, sistema SATE

2   Fachadas con revestimiento cerámico 
sin protección al agua.

3   Cubiertas bajo teja sin protección al 
agua
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 120 2,60 1872 572 1,07 20 36,28 0,36
 100 2,15 1872 572 1,07 24 30,23 0,30
 80 1,80 1872 572 1,07 30 32,12 0,24
 60 1,35 2472 572 1,41 40 56,56 0,18
 52 1,15 2475 575 1,42 46 65,46 0,16
 40 0,90 2475 575 1,42 60 85,39 0,12
 35 0,75 2475 575 1,42 66 93,93 0,11
 22 0,50 2485 585 1,45 108 157,00 0,07

Composc.: fibra de madera, cola PMDI, parafina VALORES

Densidad 180 kg/m³
Conductividad térmica 0,044 W/(m·K)

Reacción al fuego EuroClase E
 Según EN 13501

Clasificación a la tolerancia de espesor T5 - Según
 EN 13171
Resistencia a la compresión                                                    ≥ 100 kPa

Resistencia a la tracción ≥ 40 kPa
Coef. Resistencia a la difusión vapor de agua μ 3
Resistencia al aire > 100 kPa·s/m²
Absorción de agua a corto plazo ≤ 1,0 kg/m²

Proceso de fabricación en seco.
Para facilitar la manipulación, los tableros de bajos espesores 
gozan de una densidad particular que refuerza su resistencia a 
la tracción y a la compresión.

Certificat ACERMI n° 14/116/904
www.acermi.com
uniquement de l’épaisseur 20 mm à 160 mm.

Certificado ACERMI n° 14/116/906
www.acermi.com

2 2

3

3

4

4

1
1

m2  ÚTIL
=

m2  Facturado



2

3

1

Con una densidad de 110 kg/m3 y un precio 
competitivo, Isonat Fiberwood Multisol 110 es ideal para 
las aplicaciones que necesitan espesores importantes. 
Particularmente adecuado para alcanzar altos niveles de 
aislamiento térmico.

En muros y cubiertas, se coloca solo o como refuerzo de 
un aislante existente (Isonat Plus 55 Flex, Isonat Flex 40…) 
conjuntamente con la lámina de estanqueidad. También se 
puede instalar bajo panel rígido bajo teja como el Isonat 
Fiberwood Multisol 140 o Isonat Fiberwood Duoprotect. 

Isonat Fiberwood Multisol 110
Espesor: ¡hasta 240 mm

en una sola capa!
Aplicaciones

1   Fachadas con revestimiento detras de 
lámina impermeable o Multisol140 o 
Duoprotect 

2   Aislamiento de cubiertas sobre soporte 
continuo

3   Techos bajo vigas/rastreles

Buitex es un fabricante reconocido por su reactividad y 
servicio. La última inversión realizada para la fabricación 
de aislantes rígidos en fibra de madera, les ha permitido 
presentar la gama más completa en productos 
ecológicos.

En un mismo pedido podemos combinar los diferentes 
aislamientos tanto en flexible (aislamiento de cáñamo), 
semi-flexible (fibra de madera), acústico (guate de 
celulosa), como en rígido (paneles aislantes bajo cubierta, 
fachada, sistema SATE.

Cours-la-Ville (69) – Fábrica de aislamientos semi-flexibles, “Flex” Mably (42) – Fábrica de aislantes rígidos Isonat Fiberwood

Alta tecnología,  la gama más completa del mercado   

Con una plataforma de stock situada en España, Buitex 
puede suministrar la calidad y el precio de mercado, con un 
tiempo de reacción relativamente corto. Nuestro servicio 
técnico podrán asesorarle sobre la mejor elección de 
aislamiento y sobre las nuevas técnicas de construcción.

Reactividad y servicio técnico
Isonat Fiberwood esta fabricado por vía seca, un proceso 
industrial que consume poca energía.

Este proceso permite obtener una excelente relación 
densidad/eficiencia y un consumo de razonable de agua 
y energía.

Concepción ecológica

›  Aislamientos certificados, calidad 
garantizada 
Avis tecniques CSTB, Acermi, marcados CE…los 
aislantes Isonat disponent del conjunto de certificados 
exigidos por la normativa europea.

La marca Isonat se compromete sobre la eficiencia 
declarada como en la pertinencia de la puesta en obra: 
garantía de eficacia de un aislante técnico y ecológico.

›  Conforme a las exigencias reglamentarias 
CÓDIGO TÉCNICO 2013

 

Todos los productos de la gama Isonat son fabricados por Buitex en Francia.  El 
reciclado y la transformación de fibras textiles y naturales son la base del conocimiento 
histórico de Buitex desde el siglo 19. Hoy en día, Buitex realiza su conversión a los 
aislantes eco-responsables y altamente tecnológicos, un «Know-How» propio que 
permite la revalorización de las fibras vegetales en los diversos sectores de actividad, 
en los que se incluye la construcción.

WF-EN 13171 – T4 – 
CS(10/Y)40 - TR5 – WS 1,0 
– AFr100 – MU3

DOP N°  fiberwood multisol 110 20140122 

  Espesor Resistencia Paneles/ m2 / Sd / m Canto (mm) térmica palet palet    (m2.k/W)   

  240* 6 10 7,50 0,72
 Paneles 200 5 12 9,00 0,60
 canto 180 4,50 12 9,00 0,54
 recto 160 4 14 10,50 0,48
  140 3,50 16 12,00 0,42
  120 3 20 15,00 0,36
  100 2,5 24 18,00 0,30

* Referencia no disponible en stock. Consultar tiempo de entrega.

Paneles aislantes rígidos y hidrofugados - 110 kg/m3

Composc.: fibra de madera, cola PMDI, parafina                      VALORES

Densidad                        110 kg/m³
Conductividad térmica                       0,040 W/(m·K)

Ancho (canto recto) 600 mm
Largo (canto recto) 1250 mm

Clasificación al fuego EuroClase E
 Según EN 13501

Clasificación a la tolerancia de espesor T4 - Según
 EN 13171
Resistencia a la compresión 

≥ 40 kPa

Resistencia a la tracción ≥ 5 kPa
Coef. Resistencia a la difusión vapor de agua μ 3
Resistencia al aire > 100 kPa·s/m²
Absorción de agua a corto plazo ≤ 1,0 kg/m²

Procédé de fabrication à sec.

Certificat ACERMI n° 14/116/908
www.acermi.com

Isonat fiberwood Multisol 110



Vuestro punto de venta

Con el deseo de mejorar constantemente la calidad
de sus produtos, Buitex se reserva el derecho de
modificar la composición o la fabricación en cual-
quier momento y sin previo aviso. Documento 

NO CONTRACTUAL.

Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23
69470 COURS-LA-VILLE – France
Tél.  +33 (0)4 74 89 95 96
Fax: +33 (0)4 74 89 88 89
E-mail: contact@isonat.com

Plataforma logística Isonat España:

C/ dels Àngels, 2 - Cantonada Gavarres, 12  
Pol. Ind. Pla d’en Xuncla - 17840 SARRIÀ DE TER (Girona)
Tel. 972 170 608  |  Fax: 972 171 637  |  www.davsa.com

David Catà  |  Mov. 619 208 509  |  E-mail: david@davsa.com

DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS S.L.

mailto:contact@isonat.com

