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Lana de Vidrio Romeral 

La lana de vidrio Romeral es un producto 

fabricado fundiendo arenas con alto contenido 

de sílice a altas temperaturas más otros 

insumos. 

El resultado final es un producto fibroso de 

óptimas propiedades de aislación térmica y 

acondicionamiento acústico, de elevada 

resiliencia y estabilidad dimensional 

Características / Formatos 

Espesor 

(mm) 

50 

Rendimiento 

Revestimiento 

Libre (SR) 

28,8 m2 en rollo libre de papel. 

Presentación 

Ancho 

(m) 

1,

2 capas unidas de 1,2 m x 12m, que en su 

totalidad dan 28,8m2 de lana 

Lana de Vidrio 

Ventajas 

• Absorbe las vibraciones en las estructuras y placas 

de gypsum.

• Absorbe y nivela las irregularidades de la superficie 

de contacto.

• Evita condensaciones.

• Alta elasticidad.

• Confort térmico.

• Reduce los gastos de energía y calefacción y aire 

acondicionado.

• Mejora el medio ambiente interior de la vivienda 

reduciendo problemas de condensación y 

contaminación intra domiciliaria por el menor uso 

de artefacto de calefacción.

• Confort acústico, en soluciones constructivas con 

placas de yeso-cartón, mejor notablemente el 

coeficiente de aislación acústica.

• Seguridad (no tóxico e incombustible)

• Durabilidad y confiabilidad

• Excelente trabajabilidad

• Fácil transporte y almacenamiento

• Rapidez de instalación

• La lana de vidrio no tiene fecha de caducidad.

• Si la lana se moja solamente debe dejarla secar. La 

lana no se daña ni pierde su funcionalidad de 

aislamiento acústico y térmico.

Largo 

(m) 

12 

Rendimiento 

(m2) 

28,8 

Modo de uso 

RlOO 

(m2 K/W) 

122 

• Retirar el plástico protector y desenrollar el

material

• Dejar reposar por 1 minuto el rollo estirado

para dejar ingresar el aire.

• Separar las dos láminas de lana, identificando

el centro.

• Una vez separadas las dos láminas de lana,

tendremos un rendimiento de 28,8 m2 de lana

y un espesor de 2" por capa.

• Proceder con la instalación.
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