
Eco-aislantes
para la construcción



Desarrollando
e innovando
productos sostenibles...
Buitex es a día de hoy uno de los principales fabricantes de
aislantes ecológicos para la construcción. 
Nuestra filosofía ecológica no está ligada exclusivamente a
nuestra época, sino que es el resultado de una verdadera política
de empresa y del saber hacer desde hace más de un siglo.
Una empresa dedicada a la transformación de materiales
y convertida en trasformadora de eco-materiales.

Buitex tiene un pasado brillante con la vista puesta en el futuro,
el que proviene de la transformación como motor de la innovación…
Esta cultura, profundamente arraigada, nos permite ofrecer
soluciones aislantes originales, sanas, eficientes, de alto rendi-
miento, y que cumplen con los nuevos requisitos ambientales, 
mientras que proporcionan un bienestar y un confort sin igual. 
Los productos que usted descubrirá en este folleto son sólo un 
«escaparate» de nuestra oferta.

Nos ponemos a su disposición para informarle y asesorarle sobre 
las calidades y las especificidades de nuestros productos.

Buitex eco-transformadores
Buitex tiene sólo una vocación, la de fabricar productos sanos
y respetuosos con el medio ambiente.
Es por esto, que Buitex solo utiliza materiales naturales 
provinientes de la transformación de plantas y fibras textiles 
(madera, cáñamo, algodón,...) o bien materiales reciclados.
Buitex fabrica aislantes duraderos y 100% reciclables.

Empresa certificada ISO 9001 versión 2008 



Isonat tiene la gama más amplia de aislantes naturales del mercado. Algodón reciclado, madera, guata de celulosa y 
cáñamo son sus principales componentes... ¡sólo materiales naturales!

La gama Isonat ofrece una comodidad incomparable en la colocación y un bienestar excepcional con un rendimiento 
superior a los aislantes convencionales.

La gama de aislantes naturales que responde
a las exigencias más actuales, económicas, 
medioambientales y para el bienestar...

Guías de instalación isonat, según las reglas 
de buenas prácticas en
la construcción
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La gama más completa del mercado...

Alta tecnología
Buitex es un fabricante reconocido por
su reactividad y servicio. La última inver-
sión realizada para la fabricación de ais-
lantes rígidos en fibra de madera, les ha 
permitido presentar la gama más com-
pleta en productos ecológicos. En un
mismo pedido podemos combinar los
diferentes aislamientos tanto en flexible 
(aislamiento de cáñamo), semiflexible (fi-
bra de madera), acústico (guata de ce-
lulosa), como en rígido (paneles aislantes
bajo cubierta, fachada, sistema SATE).

Servicio técnico
Con una plataforma de stock situada 
en España, Buitex puede suministrar la
calidad y el precio de mercado, con un
tiempo de reacción relativamente cor-
to. Nuestro servicio técnico podrá ase-
sorarle sobre la mejor elección de aisla-
miento y sobre las nuevas técnicas de
construcción.

Producto ecológico
Isonat Fiberwood esta fabricado por vía 
seca, un proceso industrial que consu- 
me poca energía. Este proceso permi-
te obtener una excelente relación den- 
sidad / eficiencia y un consumo razona- 
ble de agua y energía.



Isonat flex 40 está compuesto de fibras de madera (de los restos de poda y de la limpieza 
de los bosques); es el aislante natural por excelencia, a un precio muy atractivo. La madera 
es un aislante natural de calidad, es por eso que Isonat flex 40 regula eficazmente la tem-
peratura interior tanto en verano como en invierno,  aportando también muy buen aislamien-
to acústico, confort y bienestar.

›Tejado / Buhardillas / Paredes

El aislante natural, ¡eficiente y económico!

composición
Fibras de madera

›Presentación:
Espesores: 60, 80, 100, 120, 145, 160, 180, 200, 220, 240 mm. 
Dimensiones: 58 x 122 cm.

›  Ventajas: 

N° 011/116/718 

Calidad y confort  Eficiente y económico. 
Aislamiento térmico  Conductividad: 0,038 W/(m·K) 
Manipulación  Para todo el mundo: formato adecuado para estructura metálica
 o de madera. 

Calidad ecológica  Producto reciclable y compostable. 



Isonat plus 55 flex está compuesto de fibras de madera (de los restos de poda y de la lim-
pieza de los bosques), siendo este el aislante natural por excelencia. La tecnología de últi-
ma generación y la materia prima empleada le confiere grandes propiedades mecánicas.
Térmicamente, Isonat plus 55 flex ofrece la particularidad de regular eficazmente la tempe-
ratura interior tanto en verano como en invierno gracias a una absorción calórica muy lenta 
y una enorme inercia térmica.

›Tejado / Buhardillas / Paredes

Un aislante térmico sostenible y saludable 
¡tan bueno en verano como en invierno!

N° 15/116/984

›Presentación:
Espesores: 40, 60, 80, 100, 120, 145, 160, 200 mm.  |  Dimensiones: 58/60 x 122 cm.

›  Ventajas: 

composición
Fibras de madera

Calidad y confort           Absorbe la humedad ambiente, y la restituye progresivamente
 por una atmósfera más sana. 

Aislamiento térmico        Conductividad : 0,037 W/(m·K) 

Inercia térmica 10h. en 180 mm.

Manipulación       Para todo el mundo: producto homogéneo con alta resistencia mecánica,
 ¡no sufre asentamiento con el paso del tiempo!

Calidad ecológica        Producto reciclable y compostable. 

Cómoda instalación: Isonat plus 55 flex es el único producto natural recubierto por una de 
sus caras con un velo de confort, aportando y optimizando la comodidad en su instalación.



Gama de aislantes rígidos para la construcción

Fabricación con la última tecnología
Buitex ha incorporado a su proceso los últimos avances tecnológicos para la fabricación de 
estos aislantes. Isonat fiberwood está concebido por vía seca, ¡menos consumo de energía!

La fibra de madera técnica y profesional
· Excelentes niveles de rendimiento térmico y acústico,
· Diferentes tipos de cantos para diferentes aplicaciones. 
· Estructura monobloc muy resistente.
· Fácil instalación sin puentes térmicos.

Inercia térmica = ¡La fuerza de la fibra de madera!
La naturaleza de la fibra de madera y la densidad de los aislantes permiten una alta 
absorción calorífica y una muy buena restitución del calor.

La higro-regulación como una prenda técnica
Los paneles aislantes Isonat fiberwood regulan la transmisión de vapor de agua, 
manteniendo una óptima capacidad de aislamiento.

›Suelos / Fachadas / Techos / Cubiertas

composición
Fibras de madera

fiberwood



›Suelos / Techos / Cubiertas

Isonat fiberwood multisol es el más versátil de la gama de aislamiento, con gran varie-
dad de espesores entre 20 y 240 mm. En fachada y bajo teja, puede ser instalado sólo
con una lámina impermeable, o con Isonat fiberwood duoprotect reforzando mejoran-
do el aislamiento. Disponen de un tratamiento de impermeabilidad por lo que no es ne-
cesario colocar una lámina impermeable, dejando que la cubierta sea transpirable.
Posibilidad de dejar a la intemperie durante 10 semanas. Inclinación mínima de aplica-
ción (pendiente >15°).

Dependiendo del espesor y del sistema constructivo, la densidad de los paneles es
110 ó 140 kg/m3 con canto recto y/o machihembrado.

En densidad 140 kg/m3, los tableros pueden aplicarse directamente sin necesidad de
tener que rastrelar la cubierta, directamente contra el forjado.

multisol 140 se puede utilizar también bajo suelos de parquet.

FIBERWOOD MULTISOL: 
Aislante todo terreno

›Características: composición
Fibras de madera

 Densidad Conductividad Espesores Dimensiones
Multisol 110  110 kg/m3 0,040 W/(m·K) 100 a 240 mm. 1250 x 600 mm.
Multisol 140  140 kg/m3 0,042 W/(m·K) 60 a 240 mm. 1872 x 572 mm.
   20 a 40 mm. 1900 x 600 mm.

N° 14/116/908
N° 14/116/904

fiberwood



›Cubiertas

Isonat fiberwood duoprotect dispone de un tratamiento de impermeabilidad por lo que no 
es necesario colocar una lámina impermeable, dejando que la cubierta sea transpirable.
Posibilidad de dejar a la intemperie durante 10 semanas. Inclinación mínima de aplicación 
(pendiente >15°). Cantos machihembrados por las cuatro caras, facilitando una superficie 
uniforme, sin puentes térmicos, ni roturas de impermeabilidad, ni de estanqueidad al aire.

Gracias a su alta densidad estos paneles se pueden instalar directamente sobre las vigas
del techo como panel sandwich (consultar espesores mínimos según cargas y distancias 
de apoyo). El tratamiento de impermeabilidad es aplicado en la masa, lo que hace que los
paneles puedan ser colocados por ambas caras. Como mejora y refuerzo del aislamiento, 
Isonat fiberwood duoprotect puede ser colocado sobre los tableros Isonat fiberwood multisol
o los aislantes Flexibles de Isonat, siendo cualquiera de estas una gran combinación.

FIBERWOOD DUOPROTECT: 
Impermeable y estanco al aire

›Características: 

composición
Fibras de madera

Conductividad 0,044 W/(m·K)

Densidad 180 kg/m3

Espesores 22 a 120 mm. 

Dimensiones 1872 x 572 mm para los espesores de 80 a 120 mm.
 2485/1885 x 585 mm para el espesor de 22 mm.
 2475/1875 x 575 mm para el espesor de 35 mm.
 2475 x 575 mm para los espesores 40 y 52 mm.
 2472 x 572 mm para el espesor 60 mm.N° 14/116/906

fiberwood



› Fachadas

Los paneles Isonat fiberwood multisol 140 y duoprotect son la mejor solución para un aisla-
miento por el exterior o interior con un posterior revoco decorativo y más tradicional. Una
alternativa como revestimiento decorativo tanto para soportes de material de obra o de
madera, siendo muy utilizado en los edificios tanto como aislamiento por el exterior
(sistema SATE) como por interior. 

Isonat fiberwood duoprotect se coloca sobre entramado ligero y sirve como soporte de
mortero de fachada. Si disponemos de un soporte continuo tipo OSB o ladrillo cerámico, 
podemos colocar Isonat fiberwood multisol 140 como aislante y soporte de mortero de
fachada.

FIBERWOOD MULTISOL 140 y DUOPROTECT: 
Aislante para fachadas

composición
Fibras de madera

›Características : 
 Densidad Conductividad Espesores Dimensiones
Multisol 140  140 kg/m3 0,042 W/(m·K) 60 a 240 mm. 1872 x 572 mm.
   40 mm. 1900 x 600 mm.
Duoprotect  180 kg/m3 0,044 W/(m·K) 40 mm. 2475 x 575 mm. 
   60 mm. 2472 x 572 mm. 
   80 a 120 mm. 1872 x 572 mm.

N° 14/116/904
N° 14/116/906

fiberwood



Isonat celflex: Está compuesto 85% de guata de celulosa y 15% de fibras textiles. La 
combinación de estos materiales nos permite ofrecer un rendimiento excepcional en el 
aislamiento acústico.

Isonat celflex es el aislante natural más «acústico» de la gama de productos Isonat. 
A su vez Isonat celflex nos aporta excelentes propiedades de aislamiento térmico.

›Muros / Tabiques

¡Aislante ultra acústico!

composición
Guata de celulosa / Fibras textiles

›Presentación :
Espesores: 45, 60, 100 mm.
Dimensiones  60 x 122 cm.

›Ventajas : 
Aislamiento térmico  conductividad : 0,039 W/(m·K)
Aislamiento acústico  Correccion acústica de 68 db
Manipulación  producto homogéneo y semiflexible.
Calidad ecólogica Producto derivado de la industria del papel reciclado, productos reciclables.

celflex



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

Hojas de datos y guías de instalación disponibles en www.isonatespana.es

DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS S.L.

mailto:contact@isonat.com
http://www.isonatespana.es

