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El producto ISONAT se coloca en conformidad con las reglas 
europeas 
y Documentos técnicos unificados tales como:

> DTU 25-41: Trabajo con yeso,

>  DTU 40 cubiertas (pizarras y otros materiales: 
tejas, etc)

>  DTU 31-2 revisión de Enero 2011 
Construcción de casas y edificios con estructura de madera,

> CPT 3560 V2  de Junio 2009 

Los productos deben ser almacenados a cubierto y lejos de 
fuentes de calor. (véase el apartado 4 de los puntos singu-
lares).

Esta guía es válida para el siguiente eco-aislamiento:
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1. BUHARDILLA NO HABITADA: aislamiento sobre el suelo de la buhardilla
a. Puesta en obra de una primera capa de aislante p. 4 
b. Puesta en obra de segunda capa de aislante p. 4

2. BUHARDILLA NO HABITADA: aislamiento entre las vigas del suelo
a. Puesta en obra de la primera capa de aislante entre las vigas p. 5
b. Puesta en obra de la segunda capa de aislante p. 5

3. BUHARDILLA HABITABLE
a. Estructura tradicional - Aislamiento en dos capas: p. 6

> Aislamiento con vigas cruzadas p. 6
- Puesta en obra de la primera capa de aislante entre vigas p. 6
- Puesta en obra de la segunda capa de aislante  p. 7
- Puesta en obra de una barrera de vapor  p. 7
- Puesta en obra del revestimiento  p. 7
- En el caso de un acabado en placa de yeso p. 7

> Aislamiento con estructura de metal p. 8
- Puesta en obra de los soportes p. 8
- Puesta en obra de la primera capa de aislante entre las vigas p. 8 
- Puesta en obra de la segunda capa aislante p. 9 
- Puesta en obra de la barrera de vapor p. 9
- Puesta en obra del revestimiento p. 9

b. Estructuras industriales: p. 10

> Aislamiento en una sola capa p. 10
- Puesta en obra de los soportes p. 10
- Puesta en obra del aislante p. 10
- Puesta en obra de la barrera de vapor p. 10
- Puesta en obra del revestimiento p. 10

> Aislamiento en dos capas p. 10

4. PUNTOS SINGULARES DE AISLAMIENTO EN BUHARDILLA NO HABITADA
a. Aislamiento de un muro que ya tiene un aislante p. 11
b. Tratamiento de trampillas de registro p. 11
c. Conductos de humo p. 11
d. Elementos eléctricos y de ventilación p. 11 
e. Tragaluces p. 11

 ÍNDICE
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El suelo de la buhardilla hecho de hormigón o de madera reposa sobre vigas. En el caso de hormigón, el soporte es 
estanco al aire. En el caso que sea de madera, y si el revestimiento interior es de yeso o placa de yeso, es también estanco 
al aire. En ambos casos, si el revestimiento está perforado por cables, caja de conexiones u otros elementos, se deben 
sellar mediante una junta de presión.

La aplicación consiste simplemente en colocar el aislante ISONAT en una o dos capas cruzadas, prestando especial aten-
ción en juntar concienzudamente cada panel asegurando el correcto cerramiento. El aislante debe colocarse por toda la 
superficie a tocar los lados de la buhardilla.

Observaciones preliminares 
• Por lo general se requiere la colocación de una lámina-barrera de vapor. Es apropiado remitirse al documento 
CSTB 3647 de noviembre de 2008 y DSTY Series 40 que especifica las condiciones para la barrera vapor.
• El volumen de aire de la buhardilla debe ventilarse adecuadamente de acuerdo con el DTU serie 40.
•  Para mayor seguridad, se recomienda instalar una lámina-barrera de vapor, colocada firmemente sobre el 

soporte existente, y unida mediante cinta adhesiva, y perimetralmente con adhesivo adecuado.

1. BUHARDILLA NO HABILITADA:
Aislamiento sobre el suelo de la buhardilla

a. Colocación de la primera capa de aislamiento (Figura 1)

•  Cortar el aislamiento dejando 2 cm más que la 
longitud total para asegurar un buen contacto entre 
las paredes adyacentes.

•  Colocar el aislante ISONAT en el suelo, con cuidado 
de no dejar espacios entre las uniones de las paredes 
y el suelo.

•  Ajustar los paneles de aislante para que estén 
perfectamente unidos entre sí.

•  Aunque el aislante ISONAT retoma naturalmente su 
espesor nominal a la rotura después de colocarlo, se 
recomienda moverse sobre un tablero para distribuir 
el peso del aplicador sobre una superficie mayor.

b. Colocación de la segunda capa de aislamiento (Figura 2) 

•  Colocar la segunda capa aislante perpendicularmente, 
juntas cruzadas por encima de la primera capa 
aislante ISONAT.

•  Ajustar bien cada panel uno contra otro para evitar los 
puentes térmicos.

•  Asegúrese de que no queden espacios vacíos en 
las uniones entre el suelo y las paredes para evitar 
puentes térmicos.

El aislamiento no deberá obstruir la ventilación y no 
debe estar en contacto con fuentes calientes, distancias 
de al menos 17 cm (chimeneas, lámparas, ...).
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El suelo de la buhardilla es de vigas de madera paralelas y equidistantes en la que por lo general se suspende un falso te-
cho con estructura metálica. En este caso, con un revestimiento interior de placas de yeso, el soporte será estanco al aire. 
Si el revestimiento está perforado por cables, caja de conexiones u otros elementos, el soporte debe sellarse mediante 
una junta de presión.

La puesta en obra consiste en insertar el aislante ISONAT ligeramente comprimido entre las vigas y luego colocar la 
segunda capa cruzada.

Observaciones preliminares 
• Asegúrese de que la superficie a aislar está limpia, en buen estado y capaz de soportar el peso del aplicador.
• Desplazarse sobre las vigas.
Por razones de seguridad, es imprescindible el uso de una tabla de madera apoyada sobre las vigas y 
desplazarla a medida    que avanza la obra.
• El volumen de aire de la buhardilla debe ventilarse adecuadamente de acuerdo con el DTU serie 40.
•  Medir la distancia entre las vigas y cortar los paneles de aislante ISONAT dejándolos 2 cm más anchos para 

asegurar un buen contacto entre las vigas.

2.BUHARDILLA NO HABITADA: 
Aislamiento entre las vigas del suelo

a. Colocación de la primera capa de aislante entre las vigas (Figura 3)

•  Coloque el aislante entre las vigas

  comprimiéndolo ligeramente.

•  Asegúrese de que no queden espacios vacíos 
en las uniones entre el suelo y las paredes para 
evitar puentes térmicos.

•  Cubrir el espacio entre la pared y la primera 
viga con el aislante ISONAT.

b. Colocación de la segunda capa de aislante (Figura 4)

• Colocar la segunda capa del aislante ISONAT, 
perpendicularmente a las vigas, juntas cruzadas, 
por encima de la primera capa.

•  Ajustar bien cada panel uno contra otro para 
evitar los puentes térmicos.

• El aislamiento no deberá obstruir la ventilación y 
no debe estar en contacto con fuentes calientes, 
distancias de al menos 17 cm (chimeneas, 
lámparas, etc).
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Se pueden utilizar láminas de alta permeabilidad al vapor de agua colocadas directamente sobre el aislante, siempre que 
estas estén validadas favorablemente (e-Book 3651), y se caractericen por su permeabilidad inferior a 0,1 m (Sd nivel SD1 
≤ 0,1 m, según se define en el documento CSTB 3651 de enero de 2009).
De lo contrario, es imprescindible respetar un espacio ventilado de al menos 4 cm entre el aislante y la parte inferior de la 
cubierta (DTU serie 40): por ejemplo, para cubiertas de pizarra, véase DTU 0.11 Capítulo VIII; para las cubiertas de zinc, 
véase el DTU 40.41 apartado 3.52 (espacio de aire de 4 cm entre el aislante y la cubierta para pendientes <12 m y 6 cm 
para pendientes > 12 m).

Observaciones preliminares 
•  La puesta en obra del aislante ISONAT para esta aplicación requiere el uso de una lámina-barrera de vapor:

p ≤ 0.05 g/h.m2. mmHg para zonas a nivel del mar o templadas.
p ≤ 0,015 g/h.m2. mmHg para zonas de montaña y/o frías.

•  Asegúrese de que la superficie a aislar está limpia, en buen estado y seca.
   Es importante asegurarse de que la cubierta no presenta ningún defecto de estanqueidad.

3. BUHARDILLA HABITABLE

a.  Estructura tradicional - Aislamiento en dos capas

> A islamiento con v igas cruzadas
Determinar el espesor de las dos capas de aislante ISONAT en función de la profundidad de las vigas y de la eficiencia 
que     queramos obtener.

Puesta en obra de la primera capa de aislamiento entre vigas (Figura 5) 

•  Medir la distancia entre las vigas y 
cortar el aislante 2 cm más ancho para asegurar 
correctamente perfecto encaje entre las vigas.

•  Coloque el aislante comprimiéndolo suavemente 
entre las vigas. Los paneles de aislante se 
mantienen de forma natural atrapados entre las 
vigas.

•  Asegurarse de bien calorifugar los extremos 
de pendiente, la unión con el suelo, y los otros 
elementos de la estructura.

•  Vigilar también la continuidad entre el aislamiento 
bajo cubierta y el aislamiento de paredes y suelos. 
Se recomienda realizar el aislamiento bajo 
cubierta conjuntamente con el de la estructura.
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3. BUHARDILLAS HABITABLES

Puesta en obra de la segunda capa de aislamiento (Figura 6) 

•  Atornillar las contra-vigas y los travesaños 
horizontalmente y regularmente espaciadas 
de 58 cm.

  El espesor de estos travesaños debe ser 
parecido       al espesor de la segunda capa de 
aislante ISONAT.

•  Colocar los paneles de aislante de 600 mm 
de ancho entre las contra-vigas y los 
travesaños, y ajustar mediante una ligera 
compresión.

Puesta en obra de lámina-barrera de vapor (Figura 7) 

•  Fijar la lámina-barrera de vapor en el lado 
interior del edificio (lado caliente) mediante 
grapas o tornillos sobre las contra-vigas.

•  Respetar una superposición de 80 mm como 
mínimo entre cada lámina-barrera de vapor.

•  Asegurar la estanqueidad mediante un adhesivo 
adecuado de acuerdo con el DTU 31.2.

Puesta en obra del revestimiento (Figura 8)
La instalación de un revestimiento protector 
es obligatoria. Debe realizarse por personal 
cualificado de acuerdo con el DTU 25.41 y las 
exigencias de los fabricantes.

• En el caso de revestimiento con placa de yeso, 
atornillar directamente sobre las contra-vigas y 
travesaños.

•  Utilice tornillos adecuados para la 
implementación de placas de yeso y de una 
longitud de 45 mm como mínimo.

•  Colocar 1 tornillo cada 30 cm en cada contra-
viga y travesaño.
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3. BUHARDILLAS HABITABLES

a. Estructura tradicional - Aislamiento en dos capas

> A islamiento con estructura metál ica 
Determinar el espesor de las dos capas de aislante ISONAT en función de la profundidad de las vigas y la eficiencia 
que queramos obtener.

Puesta en obra del soporte (Figura 9) 
•  Importante: El sistema de fijación debe cumplir 

con el DTU 25-41, especialmente en lo que se 
refiere a la carga de rotura de al menos 25 kg, 
afectado por un factor de seguridad de nivel 3.

•  Seleccionar una longitud de suspensión igual al 
espesor del aislante ISONAT que será colocado 
como segunda capa perpendicularmente a las 
vigas, añadiendo 50 mm.

•  Fijar los extremos de los soportes metálicos, 
después los soportes intermediarios con la 
ayuda de un cordón, en las caras de las vigas 
y bajo la cara interior del falso techo (si existe).

•  El número de soportes suspendidos será de 3/
m2 y puede variar en función del tipo de placas 
de yeso, ya que el espaciamiento corresponde al 
de los marcos en los que están atornillados los 
paneles de yeso (según DTU 25.41 § 2423).

Puesta en obra de la primera capa de aislante entre vigas  (figura 10) 

•  Medir la distancia entre las vigas y cortar los 
paneles de aislante, añadiendo 2 cm de largo 
para asegurar el buen contacto con las vigas y 
evitar los puentes térmicos.

•  Colocar el aislante con una ligera compresión entre 
las vigas. Los paneles de aislante se mantienen 
insertadas entre las vigas.

•  Asegurar el perfecto calorifugado en los extremos 
de la pendiente, a nivel de las juntas con el suelo, 
engranajes, paredes y suelo.

•  Respetar igualmente la continuidad del 
aislamiento entre el techo y el suelo o falso techo 
en caso de que exista.
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3. BUHARDILLAS HABITABLES

Puesta en obra de la segunda capa de aislante (figura 11) 

La segunda capa tiene 2 posibilidades (A) o (B):

•  El aislamiento (A) se coloca en el sentido de las vigas 
sobre los soportes anteriormente fijados y que soportan el 
revestimiento decorativo.

•  O el aislamiento (B) se coloca perpendicularmente a las vigas 
sobre los soportes anteriormente fijados y que soportan el 
revestimiento decorativo.

•  En los dos casos, asegurar el perfecto calorifugado de los 
extremos de la pendiente, a nivel de las juntas con el suelo, 
engranajes, y suelo.

•   Respetar igualmente la continuidad del aislamiento entre el 
techo y el suelo o falso techo en caso de que exista.

Puesta en obra de la barrera de vapor (figura 12) 

• Fijar la lámina-barrera de vapor en el lado 
interior del edificio (lado caliente) mediante grapas 
o tornillos sobre las contra-vigas.

•  Respetar una superposición de 80 mm como 
mínimo entre cada lámina-barrera de vapor.

•  Asegurar la estanqueidad mediante un adhesivo 
adecuado de acuerdo con el DTU 31.2.

Puesta en obra del revestimiento (figura 13) 
La puesta en obra del revestimiento de protección es

obligatoria. Debe ser colocado por personal cualificado,

en conformidad con el DTU 25.41 y según las

prescripciones de los fabricantes.

•  Atornillar directamente los paneles de yeso sobre los

perfiles metálicos y pensar en los conductos eléctricos.

•  Utilizar tornillos adaptados a la puesta en obra de

placas de yeso.

•  Colocar 1 tornillo cada 30 cm alineados

a cada travesaño metálico.
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3. BUHARDILLAS HABITABLES

b. Estructuras industriales
La buhardilla esta compuesta de una estructura tipo industrial. El espesor del aislante Isonat se determinará en función 
de la eficiencia térmica que se quiera obtener. El aislante puede colocarse en una sola capa entre las vigas o en dos 
capas entre las vigas y contra-vigas o travesaños. 

> A islamiento en una sola capa 
En una sola capa, el espesor del aislante es siempre superior al de la viga.

Puesta en obra de los soportes (figura 14) 

La puesta en obra de los soportes es idéntica 
a la descrita en el punto 3-2-2-1: la longitud de 
estos soportes se escogerá en función de la 
altura de la viga y del espesor del aislante de 
manera que supere suficientemente el aislante, 
una vez insertado entre las vigas.

> A islamiento en dos capas  
La puesta en obra es idéntica a la descrita en la páginas 8 et 9 (figuras 9 a 13).

Puesta en obra del aislante (figura 15) 
•  Medir la distancia entre las vigas y cortar los 

paneles de aislante, añadiendo 2 cm de largo 
para asegurar el buen contacto con las vigas y 
evitar los puentes térmicos.

•  Colocar el aislante con una ligera compresión entre 
las vigas. Los paneles de aislante se mantienen 
insertadas entre las vigas.

•  Asegurar el perfecto calorifugado en los 
extremos de la pendiente, a nivel de las juntas 
con el suelo, engranajes, paredes y suelo.

•  Respetar igualmente la continuidad del 
aislamiento entre el techo y el suelo o falso 
techo en caso de que exista.

Puesta en obra de la barrera de vapor  
La puesta en obra es idéntica a la descrita en la página 8 (figura 11).

Puesta en obra del revestimiento   
La puesta en obra es idéntica a la descrita en la página 8 (figura 12).
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4. PUNTOS SINGULARES DE AISLAMIENTO EN
BUHARDILLA NO HABITADA 

Las reglas de construcción tienen en cuenta diversos puntos singulares que requieren especial atención.

a. Aislamiento de una pared que ya tiene un aislante 
•  Si el aislamiento colocado está compuesto de plástico alveolar (PSE, PUR…) o de naturaleza no conocida, 

conviene quitarlo debido a que la permeancia al vapor de agua de estos productos no permite colocar el 
aislamiento vegetal en el lado interior de la estancia.

•  Si el aislante colocado es lana mineral sin barrera de vapor y está exento de toda traza de humedad, podemos 
sin riesgo colocar el aislamiento de origen vegetal. En el caso de que la lana mineral esté recubierta de una 
barrera de vapor, es imperativo lacerar esta lámina antes de proceder a la colocación del nuevo aislante base 
vegetal.

b. Tratamiento de trampillas de registro 
Las trampillas de registro deben aislarse en continuidad con el aislamiento colocado sobre el suelo o entre las 
vigas. Este calorifugado debe ser efectivo tanto antes de la obertura como despues del cierre del registro.

•  Colocar un espesor de aislante ISONAT igual o superior al aislante existente en la estancia.

• Cortar el panel aislante 2 cm más largo y ancho que la trampilla de registro.

• Atornillar o clavar el panel aislante sobre la trampilla dejando 1 cm de desborde sobre cada una de las caras.

c. Conductos de humos 
Los DTU 24.21 y 24.22 nos aseguran una protección en materia 
de seguridad de incendios prescriviendo una reserva de 17 cm 
libres alrededor del conducto o aislando en altura y a proximidad de la estructura con un aislante clasificado 
A1, asegurándose de esta forma que la temperatura externa del conducto no sea superior a 50°C. 
Se recomienda un grosor de aislamiento superior a 50 mm.

d. Elementos eléctricos y de ventilación 
•  Las cajas de derivación, los conductos eléctricos y los transformadores de baja tensión deben estar bien fijados a 

la estructura y no deben estar recubiertos por el aislante ISONAT.

•  Los spots de baja tensión deben ser protegidos de manera a respetar un volumen de ventilación suficiente. En todos 
los casos, seguir las intrucciones del fabricante de spots.

• El conjunto de estar en conformidad con las prescripciones de la norma NF C 15-100.

•  El grupo de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) junto con los conductos de ventilación deben estar fijados a la 
estructura y no deben ser recubiertos por el aislante ISONAT.

e. Tragaluces
El objetivo es asegurar la continuidad del aislamiento con el tragaluces de manera a evitar los puentes térmicos.

•  Asegúrese de que la altura de las tapas de la ventana es compatible con el espesor del aislamiento 

+ el espesor de los acabados de revestimiento (placa de yeso).

• Una vez realizada la colocación del aislamiento, asegúrese de colocar los paneles de aislamiento hacia abajo 
hasta que estén en contacto con las tapas.

•  En caso necesario (techos viejos o irregulares), calorifugar los bordes de los tragaluces con fibra vegetal.

• Prever la lámina barrera de vapor y adhesivo para los contornos de los tragaluces.

• Proteja el aislante con un revestimiento (placa de yeso).
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