
PRODUCTOS LANA 
DE VIDRIO [12KG/M3]

Carac te r í s t i cas

La lana de vidrio es un producto fabricado con arenas de alto contenido de                                    
sílice obteniendo una lana natural y sustentable de color amarillo la cual es agradable 
al tacto y no provoca alergias a la piel. Su composición le permite ser un excelente                         
aislante térmico y absorbente acústico, ideal para mejorar el confort y habitabilidad de 
ODV�HGL¿FDFLRQHV��/D�SUHVHQWDFLyQ�GHO�SURGXFWR�HV�HQ�UROORV�\�SDQHOHV�

Algunas de sus ventajas son:

· Alto poder de aislación térmica.
· Fácil de cortar para adaptar a la función requerida.
· Gran absorción acústica.
· Ahorro de energía.
· Seguro para las personas.
· Durabilidad e inalterabilidad.
· Excelente trabajabilidad.
· Alta resistencia.
· Gran estabilidad dimensional
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Densidad 12  [kg/m3]
Índice de propagación llama 15
Generación humo 0
'LiPHWUR�GH�¿EUD Entre 4 y 7 micras

https://goo.gl/maps/QruZTEK5Rj3hbzMx9
https://goo.gl/maps/QruZTEK5Rj3hbzMx9
https://goo.gl/maps/QruZTEK5Rj3hbzMx9
mailto:Ventas@cymsanpascual.cl?subject=
mailto:Ventas@cymsanpascual.cl?subject=
http://www.cymsanpascual.cl


Produc tos

Rollo libre:�)OH[LEOH�\�VLQ�UHYHVWLPLHQWRV��3URGXFWR�GH�H[WUDRUGLQDULD�ÀH[LELOLGDG�GXUDQ-
te su instalación. Su gran longitud minimiza su tiempo de instalación y costos de trasla-
do y almacenamiento. Utilizado para tabiques, cielos modulares y techumbres. 

Rollo papel de una cara:�3URGXFWR�ÀH[LEOH�FRQ�XQD�FDUD�FXELHUWD�GH�SDSHO�NUDIW��3DUD�
XQLU�ODQD�\�SDSHO�VH�XWLOL]D�XQ�GHOJDGR�¿OP�GH�SROLHWLOHQR��7LHQH�H[FHOHQWHV�SURSLHGD-
des combarrera al vapor, además de tener mas autosustentabilidad en las soluciones 
constructivas utilizadas.Utilizado para tabiques, cielos modulares y techumbres. 

Rollo con papel de aluminio en una cara: En este tipo de productos Aislanglass, el 
recubrimiento utilizado es un complejo de foil aluminizado reforzado. La adhesión de la 
lana de vidrio y el foil de aluminio se realiza por termofusión, evitando que se despegue. 
$GLFLRQDOPHQWH��D�ODV�SUHVWDFLRQHV�PHFiQLFDV�\�GH�EDUUHUD�DO�YDSRU��HO�¿OP�GH�DOXPLQLR�
OH�FRQ¿HUH�DO�SURGXFWR�XQD�PD\RU�UHÀHFWDQFLD�OXPtQLFD��VXPDGRV�D�XQD�¿QD�WHUPLQDFLyQ�
ideal para galpones industriales y recubrimiento de ductos de aire acondicionado.

5ROOR�FRQ�¿OP�GH�SROLSURSLOHQR� En este tipo de productos, el recubrimiento utilizado es 
XQ�FRPSOHMR�GH�SROLSURSLOHQR�EODQFR�UHIRU]DGR��(VWD�FDUDFWHUtVWLFD�OH�FRQ¿HUH�XQD�JUDQ�
UHÀHFWDQFLD�OXPtQLFD��SURSLR�GH�XQD�VXSHU¿FLH�EODQFD�\�UHÀHFWDQWH��6H�XWLOL]D�SULQFLSDO-
mente en terminaciones a la vista de galpones industriales, talleres, salas de secado, etc.

Rollos

Medidas
Tipo Espesor

[mm]
Ancho
[mm]

Largo
[m]

R100**

Rollo libre 40 0,6 / 1,2 24 94
Rollo libre (*) 50 0,6 / 1,2 12 122

Rollo libre 60 0,6 / 1,2 12 141
Rollo libre (*) 80 0,6 / 1,2 9,6 188

Rollo libre 100 0,6 / 1,2 7,5 235
Rollo libre 120 1,2 7,5 282
Rollo libre 140 1,2 5,5 329
Rollo libre 160 1,2 5,5 376

Rollo papel 1 cara 40 1,2 24 94
Rollo papel 1 cara 50 1,2 12 122
Rollo papel 1 cara 60 1,2 12 141
Rollo papel 1 cara 80 1,2 9,6 188
Rollo papel 1 cara 100 1,2 7,5 235
Rollo papel 1 cara 120 1,2 7,5 282
Rollo papel 1 cara 140 1,2 5,5 329
Rollo papel 1 cara 160 1,2 5,5 376

Rollo Alumnio 50 1,2 24 122
Rollo Polipropileno 50 1,2 24 122
Rollo Polipropileno 75 1,2 9,6 174

(*)Los rollos de 0,6 de ancho se venden en 2 unidades por paquete (**) formato alternativo de 0,6x10 y 0,6 x 8,3 respectivamente (***) El factor R100 indica la capacidad de aislación térmica y sus unidades son (m2·ºC/W)
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Notas

Panel libre: Panel rígido autosustentable sin revestimiento. Empaque plástico termo-
contraíble que le permiten un óptimo manejo durante su transporte. Las dimensiones 
de los paneles. Aislación de tabiques, techumbres y acondicionamiento acústico de 
DPELHQWHV�SXHGHQ�VHU�PRGL¿FDGDV��'HSHQGLHQGR�GH�VX�GHQVLGDG��SXHGHQ�FODVL¿FDUVH�
como paneles livianos o paneles pesados.

Panel papel de una cara: Panel con papel kraft como barrera al vapor por una de sus
caras, al cual se le adhiere, mediante un proceso térmico, un revestimiento de papel 
NUDIW�FRQ�XQ�¿OP�GH�SROLHWLOHQR��(VWH�UHYHVWLPLHQWR�OH�FRQ¿HUH�DO�SDQHO�XQD�H[WUDRUGLQDULD�
capacidad de actuar como barrera al vapor, mejorando también su resistencia mecánica.

Panel acústico velo negro: Panel recubierto con velo de vidrio negro en una de sus 
caras.La lana de vidrio Aislanglass, dependiendo de su densidad y espesor, tiene ex-
celentes propiedades para disminuir la transmisión sonora y la reverberancia de ruidos, 
dada su absorción acústica NRC 0,86. El producto puede ser aplicado directamente o 
en combinación con paneles perforados o ranurados.

• Todos nuestros productos cumplen con la norma NCh 1071, of 84.
• Este producto puede ser solicitado en largos, espesores y densidades espe-

cial
• 7RGRV� ORV�HQVD\RV� UHDOL]DGRV�FXPSOHQ�FRQ� ORV� FHUWL¿FDGRV� ,',(0��1*&�\�

DICTUC respectivamente.
• Todas las lanas Aislanglass cuentan con sello de Calidad de Producto Volcán 

según ISO Casco 5.
• Para espesores mayores a los indicados se puede necesitar más de una 

capa.

Paneles

Medidas
Tipo Espesor

[mm]
Ancho
[mm]

Largo
[m]

R100**

Panel libre 50 0,6 1,2 131
Panel libre 60 0,6 1,2 158

Panel papel 1 cara 50 0,6 1,2 128
Panel papel 1 cara 60 0,6 1,2 154
Panel velo negro 50 1,2 2,4 145
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