Lana Mineral

Arena

®

Confort para tus sentidos

Incluye nuestras soluciones profesionales en tus proyectos y ganarás:

Descripción
Isover Arena es un aislamiento térmico y acústico hidrófugo,
de lana mineral biosoluble, aglomerado con resina termo-resistente de textura uniforme, sin recubrimiento. Presentado
en paneles semirrígidos, para cerramientos verticales de
fachadas y particiones interiores.

MASA

Características de uso y
aplicación:
Isover Arena está diseñado para ser empleado como aislamiento termoacústico en cerramientos verticales y particiones interiores, con excelente rendimiento en soluciones de
muros divisorios con estructura metálica y placas de yeso
laminado.
Reduce la transmisión de las vibraciones gracias al principio
*masa-resorte-masa, caracterizado por una elevada elasticidad de los paneles que actúan como amortiguadores.
El producto está diseñado para ser fácilmente manipulado
e instalado y mantener su desempeño sin desprendimiento
de polvo.

MASA

RESORTE

Isover Arena
La solución que no
pasará por alto a tus
sentidos

Calidad del montaje:
Los niveles de aislamiento acústico van a depender del
efecto masa resorte y de la correcta instalación de la solución
adoptada.
Los materiales elegidos deben ser lo suficientemente flexibles
y manejables para ser cortados con facilidad y adaptados a
las distintas instalaciones presentes en todo sistema constructivo. Esto evitará la presencia de puentes acústicos y hará
que los resultados de las mediciones “in-situ”, se aproximen a
los logrados en el laboratorio.

*Masa-resorte-masa: La elevada elasticidad de las lanas
minerales actúa como un amortiguador, reduciendo la
transmisión de vibraciones entre los muros cuando el sonido
atraviesa la solución constructiva.
Contrario a la ley de masas, el incremento excesivo de la
densidad de una lana mineral puede llegar incluso a disminuir sus propiedades de aislamiento acústico debido al
aumento en la rigidez del sistema.

Producto

ISOVER
ARENA 40

ISOVER
ARENA 60

ISOVER
ARENA 70

ISOVER
ARENA 90

Desempeño
térmico
(Resistencia
térmica)

R=6.5
hr·ft2·°F/BTU
R100=114
m2·°C / W

R=9.7
hr·ft2·°F/BTU
R100=171
m2·°C / W

R=10.5
hr·ft2·°F/BTU
R100=185
m2·°C / W

R=13.5
°F.ft2.h/ BTU
R100=238
m2·°C / W

Absorción
acústica
(AW)

AW: 0.70

AW: 0.80

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se instala fácil y rápidamente.
No desprende polvo.
Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
Es un material totalmente estable.
Evita el desarrollo de microorganismos.
No necesita ningún tipo de mantenimiento.
Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
Brinda confort Acústico y Térmico.
No absorbe fácilmente la humedad o el agua.
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Desempeño Térmico
• Mantiene estables los rangos de temperatura interna en un
espacio.
• Previene la excesiva pérdida de calor en tiempo frío, así
como la exagerada ganancia de calor en zonas cálidas,
logrando obtener ahorros de energía al evitar el uso de
calefacción o aire acondicionado.

• Contrario a lo que ocurre con otros materiales que van
perdiendo sus propiedades aislantes con el paso del tiempo,
la lana mineral Arena® mantiene sus propiedades inalterables de forma tal que su capacidad de aislamiento no se ve
modificada.

Demanda energética en kWh por m2 en climas cálidos
Demanda energéticnal en kWh/m2a

160

140

Aire acondicionado

Sin aislamiento
térmico

Electricidad doméstica

Aislamiento térmico
insuﬁciente

Aislado con
Isover Arena

Electricidad
doméstica

T

120

Termografía de fachada
antes de la aplicación de
lana mineral Arena®

100

80

-

Electricidad
doméstica

60

40

20

ESTÁNDAR
DE EDIFICACIÓN

Calentamiento y
enfriamiento demanda
energética de una
casa unifamiliar típica

Enfriamiento

ELEMENTO
DE EDIFICACIÓN
Muros externos
(muro compacto de 25 cm)
Espesor del aislamiento

Tejado
Espesor del aislamiento

Techo del sótano
Espesor del aislamiento

Electricidad
doméstica
Aire
acondicionado

Aislamiento
térmico
totalmente
insuﬁciente
kWh/m2 año
300-250

60-40

Ventilación
Emisión de CO2
Consumo energético en litros
de fuel doméstico por m2 de
espacio habitable y año
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Aislamiento
térmico
insuﬁciente

kWh/m2 año
200-150

30-20

Aire
acondicionado

kWh/m2 año
90-60

20-10

ELECTRODOMÉSTICOS DE MAYOR USO EN EL HOGAR CONSUMO DE ENERGÍA

2,45 W/(m2 · K)
0 cm

1,0 W/(m2 · K)
2 cm

0,50 W/(m2 · K)
6 cm

1,38 W/(m · K)
0 cm

0,54 W/(m · K)
4 cm

0,28 W/(m · K)
10 cm

1,66 W/(m2 · K)
0 cm

0,85 W/(m2 · K)
2 cm

0,57 W/(m2 · K)
4 cm

5,1 W/(m · K)
Vidrio simple, marco
de madera ﬁno

5,1 W/(m · K)
Vidrio simple, marco
de madera ﬁno

2,8 W/(m2 · K)
Vidrio con doble
acristalamiento,
marco estándar

Juntas con fugas

Ventilación por las
ventanas

Unidad de aire de
escape

75 kg/m año

30 kg/m año

12 kg/m año

2

2

2

2

2

Termografía de fachada con
lana mineral Arena®

Vivienda de bajo
consumo

Valores U típicos y espesores del aislamiento

2

Ventanas

Aire
acondicionado

2

2
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Aire acondicionado 2200W
Ducha eléctrica 1500W
Plancha 1000W
Horno microondas 800W
Lavadora 750W
Computador 600W
Nevera 250W
Televisor 150W
Equipo de sonido 100W
Video grabadora (DVD) 75W
Fuente: Codensa

= 100W

Resistente a la humedad:

Resistente al fuego:

Isover Arena es hidrófugo, lo que le permite soportar ambientes o procesos de instalación con presencia de humedad.

Lana mineral Arena® es incombustible y al entrar en contacto con el fuego no genera gases, ni humos asfixiantes o
tóxicos, lo que facilita la evacuación de los ocupantes de un
edificio. Además, por su poder aislante, forma una barrera
que protege los elementos constructivos, aumentando su
resistencia al fuego y contribuyendo a la seguridad pasiva del
edificio.

Desempeño Acústico:
El exclusivo proceso de fibraje por medio del cual se obtiene
la lana mineral Arena®, confiere al producto características
superiores frente al ruido:
• Estructura con fibras largas y finas que favorecen la disipación de energía.
• Coeficiente de absorción hasta del 80%, ideal para instalar
entre las paredes divisorias de los sistemas constructivos
en seco como tratamiento acústico.

Propiedades

Unidad

Valores

Reacción

Euroclase

A1

Calidad en la instalación:
• Fácil corte.
• Adaptación a las estructuras portantes de los pasos
de instalaciones (eléctricas, sanitarias...).
• Sin puentes acústicos.
• Sin desprendimiento de fibra.
• Manipulación sin roturas ni desperdicios.
• Estabilidad dimensional.

Presentación:
Producto

Longitud 0+ 300 mm (in)

Ancho 0+3mm (in)

Espesor +/- 3 mm(in)

Peso +/- 10 kg/m2 (g/ft2)

ISOVER ARENA 40

15240 (600)

1220 (48)

40 (1.57)

0.83 (77)

ISOVER ARENA 60

10160 (400)

1220 (48)

60 (2.36)

1.25 (116)

ISOVER ARENA 70

10160 (400)

1220 (48)

70 (2.75)

1.06 (99)

ISOVER ARENA 90

7620 (300)

1220 (48)

90 (3.54)

1.37 (127)

Siente:

Escucha:

Huele:

- Aislamiento térmico
- Resistencia al agua

- Aislamiento acústico

- No desarrolla llama, ni
humo tóxico

Observa:
- Apariencia que simula
la textura de la arena.
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Instalación
Muros divisorios –
construcción liviana
(drywall)

Muros dobles de
mampostería
(bloque o ladrillo tolete)

1. Dispone del material necesario de acuerdo

1. Calcula el material necesario de acuerdo

2. Desenrolla y corta lana mineral Arena® de

2. Corta la longitud correspondiente a la altura

Lana mineral Arena®
contiene 70.5% de
material reciclado
post industria

con el espesor del muro a construir y los
perfiles a utilizar: lana mineral Arena®
espesor de 60 mm para muros base 6 y lana
mineral Arena® de 90 mm para base 9.

acuerdo con la modulación de la perfilería.
lana mineral Arena® se corta fácilmente con
un cuchillo o bisturí. Utiliza elementos de
protección personal: overol, guantes y gafas.

3. Instala lana mineral Arena® entre los parales

de la estructura. lana mineral Arena® no
requiere soportes ni fijaciones para alturas
menores a 2,50 metros. Para alturas
mayores, fija el material de la parte superior
mediante un ángulo o recorta de la misma
perfilería.
En caso de paso de tuberías de instalaciones
eléctricas o hidráulicas, haz un corte en la
lana mineral Arena® para que éstas pasen
por la mitad sin oprimir el aislamiento.

4. Luego de instalar la lana mineral Arena®, el

proceso de instalación de la segunda tapa
del muro se hace de manera convencional,
quedando así con un excelente nivel de
aislamiento acústico y térmico.
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con las dimensiones del muro. Utiliza el rollo
adecuado. Los rollos vienen en presentación
de 1,22 metros de ancho y longitud de 15,24,
10,16 o 7,62 metros.

de piso a techo, la lana mineral Arena® se
corta fácilmente con un cuchillo o bisturí.
Utiliza elementos de protección personal:
overol, guantes y gafas.

3. Sujeta la lana mineral Arena®

al primer
muro mediante fijaciones mecánicas como
ángulos o platinas, con separaciones
cada 1,2 metros en ambos sentidos. El
cubrimiento debe ser tope a tope sin
traslapos y de manera homogénea. Evita
comprimir el producto, ya que esto reduce
su capacidad de aislamiento.

4. Finaliza con el izaje del segundo muro

de manera convencional, así resultará un
montaje con excelente nivel de aislamiento
térmico y acústico. Evita grietas o
dilataciones, ya que éstas reducen el nivel
de aislamiento de la partición.

Instalación en cielos rasos de drywall
1. Adhiere una tira de membrana

2.

acústica de FiberGlass Isover a
los canales.

3. Asegura mediante la colocación
de remaches o tornillos.

5. Atornilla las canales. De ser necesario, adiciona la omega para
conseguir la longitud necesaria,
alternando el suplemento a uno
y otro lado del techo.

7. Comenzando por una esquina,

4. Coloca las canales de techo
según requerimiento.

6. Coloca los páneles de lana

mineral Arena® empleando
como soporte las omegas y
las canales.

8. Atornilla las placas a los
ángulos perimetrales y a las
omegas.

coloca las placas de yeso
laminado que llevarán las
perforaciones necesarias para la
instalación de los puntos de luz.

9. Sella las juntas con la pasta

y la cinta específicas. Lija las
zonas pegadas.

Procede a colocar el canal en
el perímetro de la pared, taladrando los dos elementos.

10.

Finalmente, pinta la
superficie.
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FiberGlass Isover
contacto@saint-gobain.com
www.isover.com.co
Tel. : Bogotá (571) 893 30 30
Línea 01 8000 91 97 97

“Fiberglass Colombia S.A., se reserva el derecho a realizar modificaciones a este documento sin previo
aviso. Los usuarios deben remitirse siempre a la versión más reciente de la Ficha Técnica del Producto, la
cual será suministrada al ser solicitada o puede ser descargada en nuestra página web: www.isover.com.co”

