
CELLISOL®

Celulosa 
Aislamiento reforzado de los edificios

para un mEjOr aISLamIEntO dE CaLIdad, 

durabLE y rESpECtuOSO dEL mEdIO ambIantE,

En InvIErnO aIS COmO En vEranO.

SEMI®

30 ans au service de la planète



La empresa

La EmprESa
el producto materiales LAS VENTAJAS

> Presentación

LAS COMODIDADES
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 1er fabricante en Francia desde 1981

 Sede legal: Cruviers Lascours (Gard)

 Learder en Francia: más de 2 millones de viviendas aisladas

 Capacidad de producción de la planta multiplica por 2 en el 
año 2007 (50000 T/an)

La EmprESa
el producto materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES



El producto
> La celulosa
> Las propiedades

> Las caracteristicas tecnicas

> La tecnica
> Los asesoramientos técnicos

>  Las principales causas de perdición

la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
EL prOduCtO



 Aislamiento ecologico, material conocido 
por más de 70 años, viniendo del Canadá y 
Estados-Unidos.

 Llegó a Europa a principios de los 70.

 Fabricado en Francia bajo el nombre 
comercial Cellisol® desde 1981. 

E
l 
p
ro

d
u
c
to

> La celulosa

la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
EL prOduCtO



 La producción se produce a partir de pe-
riódicos reciclados embalado nuevos sin 
vender

 El papel se recoge y se ordenan a conti-
nuación y se tritura para obtener copos de 
celuloides de aislamiento

 Incorporación de Acido Borico  
(producto natural),

 El producto obtenido se compacta y se 
pone en bolsas de 12 kg, pesado y paleti-
zado.
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> La celulosa

la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
EL prOduCtO
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> KRENDL 250

CELLISOL 300

 Clasificación al fuego: M1 - B2SD2- euroclass

  Conductividad térmica(1)(lambda): 0,038w/wk  
(ATE 11/0128)
 Aplicación Densidad: 27 a 30 kg/m3 ± - 5% 
 Embalaje bolsa de 12 kg
 La aplicación de la máquina: KRENDL 250 

> Caracteristicas tecnicas

(1) 0,040 CSTB - 0,038 ATE

la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
EL prOduCtO
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> KRENDL 450

> Caracteristicas tecnicas

CELLISOL 500

 Clasificación al fuego: M1 - B2SD2 - euroclass

 Conductividad térmica(1)(lambda) : 0,039w/wk (ATE11/0128)

 Aplicación Densidad 50 a 55 kg/m3

 Embalaje bolsa de 12 kg
 La aplicación de la máquina: KRENDL 450 

(1) 0,040 CSTB - 0,039 ATE

EL prOduCtO
la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
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> Tecnica

 El Lambda : El coeficiente que define el flujo de calor por m2, tra-
vesando en 1h, 1 m de material homogéneo, es decir, la conductivi-
dad térmica. Es con él que se va a definir el R (símbolo = y en sentido 
inverso).

 EL r : resistencia térmica que permite evaluar el rendimiento de un 
material, mayor es la R, mayor sera el el producto aislante. A diferencia 
del Lambda,que él, cuanto más alto es, menos el aislamiento es bueno.

 CLaSIFICaCIÓn aL FuEGO :  
de M0 a M5, es decir, del menos inflamable al mas inflamable

 m0 > incombustible m3 > moderamente inflamable
 m1 > ininflamable m4 > facilmente inflamable
 m2 > dificilmente inflamable m5 > muy facilmente inflamable

 dEnSIdad : es el volumen y el peso del aislamiento por m3.

ATENCION : una gran densidad solo es valida si el lambda es correcto

EL prOduCtO
la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
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> Las principales fuentes de pérdida

VENTANAS
± 25 %

PAREDES
± 15 %

SUELOS
± 7 %

TECHO
± 30 %

CHIMENEA
± 15 %

PUENTES
TERMICOS

± 5 %

EL prOduCtO
la empresa materiales LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES



Materiales
> El mercato de la celulosa

eL produCTola empresa
matErIaLES

LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES
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> El mercado de la celulosa

  El mercado esta en constante evolución. 
La demanda de rehabilitación de viviendas 
o construcción nueva (madera principalmente)  
es cada vez mayor.

 Las razones de este entusiasmo son varias : 
Comportamiento térmico de guata de celulosa•	
Aumento del costo de la energía •	 (entre 5% y 15% 
por ano para el gas y la electricidad)
Sensibilización hacia los productos «de origen  •	
renovable» o ecológico
Propiedades para la salud de lana de algodón  •	
para limpiar el ático

eL produCTola empresa
matErIaLES

LAS VENTAJAS LAS COMODIDADES



Las ventajas
> ¿ El por qué aislar ?

> La protección del medio ambiente

> La salud

eL produCTola empresa materiales LaS vEntajaS
LAS COMODIDADES
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> ¿El por qué aislar ?

 El coste de la energía

 La protección del medio ambiente 

 Las ayudas fiscales

 Las regulaciones

 Para ahorrar dinero

 Para hacer la vivienda más cómoda

  Para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

eL produCTola empresa materiales LaS vEntajaS
LAS COMODIDADES
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> La protección del medio ambiente

 Reciclaje de papel nuevo (sin vender),

  Fabricación de 5 a 10 veces menos de ener-
gía que otros aislantes, la celulosa requiere 
solo 35 Kw, mientras que los demás aislan-
tes convencionales necesitan 150 a 200 Kw, 
por tonelada fabricada

  Aislar significa reducir las emisiones de  
gases de efecto invernadero 

 En Alemania está clasificada de producto 
ecológico.

eL produCTola empresa materiales LaS vEntajaS
LAS COMODIDADES
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> La salud

  Sin amianto  
Sin fibras de vidrio  
Sin fibras de roca!

  La celulosa no pica ni rasca. No contiene  
microfibras frágiles que son muy irritantes 
para la piel y el tracto respiratorio

  No emite compuestos orgánicos volátiles 
(COV), incluso bajo la acción del calor.

eL produCTola empresa materiales LaS vEntajaS
LAS COMODIDADES



Las comodidades
>  Comodidad de invierno / comodidad 

de verano
> Comodidad acústica

> Comodidad económica

eL produCTola empresa materiales LAS VENTAJAS LaS COmOdIdadES
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>  Comodidad de invierno /  
Comodidad de verano

  El material con una muy buena lambda 
0,040 (CSTB) 0,038 (ATE) (Cellisol ® 300)

 R= 5 obtenido con 25 cm de espesor

  El tiempo de desplazamiento de fase de 
la guata (12 a 15 horas) es de 3 a 4 veces 
mayor que la de lanas minerales (3 horas)

  La casa funciona como una casa antigua 
con paredes gruesas

El cambio de fase térmica indica el tiempo necesario para que el 
calor penetre el aislamiento : la resistencia es de 3 horas para una 
fibra mineral (lana de vidrio o lana de roca), que es de 12 a 15 horas 
con la guata Cellisol ®.

eL produCTola empresa materiales LAS VENTAJAS LaS COmOdIdadES
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> Comodidad acústica

  Hasta 2 veces más eficaz que la lana mine-
ral en el aire contra la

  Por densidad, la guata de celulosa retarda 
y disipa las ondas sonoras

  Se recupera hasta 45 dB por 10 cm inyec-
tados

 Clasificación RW 45

 Algunas comparaciones fónicas :
	 •	130 dB Turbo reactor • 50 dB Calle tranquila
	 •  90 dB Moto • 40 dB Jardín
	 •  80 dB Comedor ruidoso • 20 dB Piso

eL produCTola empresa materiales LAS VENTAJAS LaS COmOdIdadES
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> Comodidad económica

  Ahorro de energía: 1°C ganada, es 7% 
de calefacción en menos

  Precio de venta igual que la lana de  
vidrio o de roca

  2 veces más barato que otros productos 
ecológicos (cáñamo, oveja, algodón ....)

  Reducción de impuestos

eL produCTola empresa materiales LAS VENTAJAS LaS COmOdIdadES


