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Naturaleza: 

Entrelazado de filamentos (inorgánicos) de origen pétreo 
aglutinados por una resina termo endurecida. 

Pertenece a la familia de las Lanas Minerales (MW) 
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Lanas minerales URSA 

Formatos  lanas 
minerales 
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¿Por qué la lana mineral es el producto idóneo 
para el aislamiento? 

Buena conductividad térmica. 
Esto hace que la lana mineral con poco espesor consiga buen 

Aislamiento térmico 

Atenuación acústica 
La lana mineral es un material que además de aislamiento térmico nos 

da también aislamiento acústico 

Reacción al fuego 
La lana mineral desnuda es incombustible, A1 

Frente a la humedad 
La lana mineral es no hidrófuga y no capilar; es decir no capta ni 

transmite la humedad por el interior de sus poros 

Facilidad de colocación 
Su baja densidad permite una sencilla colocación 
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Carácter biosoluble 

La Lana Mineral es biosoluble por lo que en caso de inhalación es 
destruida por los mecanismos de defensa del organismo sin 
riesgos para los usuarios 

NO ESTA CLASIFICADA de acuerdo con la Directiva Europea 
97/69 de sustancias peligrosas 

La Lana Mineral es segura desde un punto 

de vista de la salud de las personas 
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LANA MINERAL 

TÉRMICO 

ACÚSTICO 

FUEGO 



Aislamiento térmico.  
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Conceptos térmicos 

Valor lambda λ 

 Valor R 

Conductividad  
térmica  

Resistencia térmica 

Transmisión térmica  Valor U 

Cuanto más bajo 
sea el valor λ, 
mejor  será el 
aislamiento del 
material 

Cuanto más alto 
sea el valor R, 
mejor será el 
aislamiento 

Cuanto más bajo 
sea el valor U, 
mejor será el 
aislamiento 

Símbolo Concepto Conclusión 
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Lanas minerales y térmica. 

Gracias a la porosidad abierta de la lana mineral, 
permite reducir al máximo la transmisión de calor, 
alcanzando conductividades térmicas muy bajas 
(entre 0,042 y 0,032 W/m·K) 

La densidad no será un parámetro característico 
de la prestación térmica del producto, ya que para 
una misma densidad se pueden obtener diferentes 
conductividades térmicas dependiendo de la 
materia prima, el proceso de producción o la 
orientación de la porosidad. El aumento de la 
densidad solo significa el aumento de los recursos 
naturales utilizados en la fabricación.  
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Lanas minerales y térmica. 

El aislamiento térmico proporcionado por la lana mineral nos 

permite: 

- Economizar energía de calefacción y refrigeración en los edificios. 

- Mejorar el confort térmico interior. 

- Evitar condensaciones y humedades de los cerramientos. 

- Ayudar a construir edificios más sostenibles 

y respetuosos con el entorno 

 

 



Aislamiento acústico 
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Ley de Masa 
Estimación R 
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Efecto “MUELLE” 

Los sistemas PYL funcionan 
acústicamente bajo el principio 
MASA-MUELLE-MASA. 
La eficacia de estos sistemas se 
fundamenta en la ELASTICIDAD de la 
lana. 
La característica que evalúa la 
elasticidad de la lana es la RIGIDEZ 
DINÁMICA  
 
s’ = Edyn/ d (MN/m3) 

Los productos rígidos anulan el 
aislamiento acústico 
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Efecto Amortiguación 

Los sistemas “vacíos” anulan el 
aislamiento acústico 

La “tortuosidad” del entrelazado de filamentos de 
la lana proporciona una perdida de energía 
acústica debido a la FRICCION DEL AIRE con 
los filamentos. 
Productos “demasiado porosos” no provocan 
perdidas por fricción, en productos “demasiado 
compactos” la transmisión a través del esqueleto 
sólido es determinante. 
La resistividad especifica al paso del aire permite 
evaluar esta situación rs debe ser mayor de 5 
pero menor de 10 KPa·s/m2 para un optimo 
aislamiento.  
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Gracias a su naturaleza filamentosa de estructura abierta, ordenada y 
elástica (consecuencia de las materias primas y de su proceso de 
fabricación), las ondas sonoras que penetran en ella se amortiguan, 
haciendo que el sonido transmitido al otro lado o reverberado hacia el 
mismo local, sea menor. 

De este modo, la transmisión de ruidos aéreo, de impacto y de sonido 
reverberado es inferior. 

 

Las lanas minerales URSA consiguen tener valore de  
rigidez muy bajos debido a su gran elasticidad. 
 
Proporcionan además valores de resistividad al flujo 
de aire ≥ 5 kPa·s/m2 

Lanas minerales y acústica 



Caracterización de los 
productos de lana 
mineral 
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Fichas técnicas. Aislamiento ruido aéreo  

Aislamiento térmico: 
 
Conductividad térmica 
 
Resistencia térmica 
 
 
Aislamiento acústico: 
 
Resistencia al paso del aire 
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Fichas técnicas. Aislamiento ruido impacto 

Aislamiento térmico: 
 
Conductividad térmica 
 
Resistencia térmica 
 
 
Aislamiento acústico: 
 
Rigidez dinámica 
 
Resistencia a compresión 
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DoP y certificados de calidad 



Gracias por su atención 

www.ursa.es 
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