
 01

PANELES AISLANTES EN LANA DE MADERA 

CATÁLOGO EDIFICIOS





Las láminas Solexin Globalit son paneles de lana de 
madera particularmente adecuados para obtener 
un alto grado de aislamiento térmico y acústico de 
una manera completamente natural. Proporcionan 
las mejores soluciones de aislamiento utilizando 
productos que son compatibles con el entorno y 
respetan el medio ambiente y la salud humana. 

La madera utilizada proviene exclusivamente 
de bosques gestionados adecuadamente y está 
certificada por el FSC. 

El proceso de fabricación que sufren las fibras de la 
madera las hace inertes, cancelando los procesos 
naturales de deterioro y aumentando su resistencia 
al fuego.

AISLANTE NATURAL
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ABETO ROJO LANA DE MADERA

CEMENTO PORTLAND AGUA POTABLE
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SOLEXIN GLOBALIT es un panel de aislamiento 
térmico y acústico hecho de fibras de madera 
mineralizada recubiertas con cemento Portland 
y unidas a presión para formar una estructura 
compacta, estable y resistente a los impactos. 

La estructura de los paneles SOLEXIN GLOBALIT 
es esencialmente una estructura de celdas 
abiertas que garantiza el máximo aislamiento, 
especialmente en el verano, proporcionando 
ventajas considerables en techos y paredes 
ligeras.

Gracias a sus características de aislamiento 
térmico y acústico, los paneles SOLEXIN 
GLOBALIT se pueden utilizar en todas las 
aplicaciones de construcción. Tienen buen 
comportamiento al fuego, son permeables al 
vapor, son resistentes a la compresión y a la 
flexión y tienen un buen agarre para yesos y 
adhesivos. 

Se utilizan en particular para el aislamiento 
de paredes externas e internas, techos y pisos 
piloto. Para aislamiento térmico, aislamiento 
de puentes térmicos, aislamiento de 
construcciones ligeras. 

Las superficies del panel son un excelente 
soporte para los enlucidos y se integran muy 
bien con las piezas de hormigón armado.

• AISLAMIENTO TÉRMICO

• ABSORCIÓN ACÚSTICA

• AISLAMIENTO ACÚSTICO

• RESISTENCIA MECÁNICA

• RESISTENCIA AL FUEGO

• RESISTENCIA AL AGUA Y AL HIELO

• DURABILIDAD

• ECOSOSTENIBILIDAD
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CASAS PREFABRICADAS

EDIFICACIÓN TRADICIONAL

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Estructura  metálica
Techo
Encuentro paredes perimetrales
Encuentro paredes divisorias

Estructura de madera 
Techo
Paredes perimetrales con paneles OSB
Paredes perimetrales con paneles Xlam
Paredes divisorias con paneles Xlam

Techo inclinado
Techo plano
Puentes térmicos
Aislamiento acústico

Capa de aislamiento
Contrapared interna
Techo buhardillla
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EDIFICACIÓN TRADICIONAL

La gama completa de paneles SOLEXIN GLOBALIT ofrece respuestas oportunas a todos 
los problemas de aislamiento que surgen en el sector de la construcción tradicional, 
garantizando un alto rendimiento, con un producto sostenible y respetuoso con el 
medioambiente, que las tecnologías de fabricación modernas han hecho cada vez más 
fiables. 

En la gama de placas encontrará las soluciones más adecuadas para el aislamiento 
de piezas prefabricadas de hormigón o muros perimetrales, el aislamiento de techos y 
suelos, revestimientos o la construcción de tabiques. 

Finalmente, en el caso del aislamiento externo, encontramos soluciones específicas 
para puentes térmicos, capas térmicas, cubriendo tanto techos inclinados como techos 
planos.
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TECHO

El aislamiento del techo siempre ha sido una 
de las mayores exigencias en la construcción. 

Ya sea un techo inclinado o un techo plano, 
el aislamiento es necesario para protegerse 
del calor del verano y el frío del invierno y dar 
confort general al edificio. 
 
Un aislamiento que atenúa mucho la onda 
térmica, garantiza un alto ahorro de energía. 

Dado que ambos factores son equivalentes en 
casi todo el territorio nacional, es fundamental 
tomar todas las precauciones necesarias para 
reducir estos problemas. 

SOLEXIN GLOBALIT propone soluciones con 
varios grados de protección térmica y acústica. 

Nuestros técnicos sugerirán la estratigrafía 
que mejor se adapte y del proyecto. 



TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,20 a 0,37 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,05 a 0,20 W/m2K
DESFASE
de 8h00’ a 13h00’

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,18 a 0,30 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIODICA
de 0,01 a 0,06 W/m2K
DESFASE
de 11h00’ a 20h00’
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3
  Espesor: 50÷150 mm

2 - Membrana transpirable impermeable

1 - Barrera al vapor

2 - XPS

3 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor: 35÷100 mm

4 - Vaina bituminosa

TECHO DE MADERA

TECHO EN MURO  PLANO / INCLINADO

2

2

1

1

3

4

VIGA
TABLA
MADERA

2  MEMBRANA
  TRANSPIRABLE
  IMPERMEABLE

MOCHETAS TEJAS

1 GLOBALIT LLC3          

FÁBRICA

4 VAINA
 BITUMINOSA

BARRERA
AL VAPOR

3 GLOBALIT LC TEJA

2 XPS1 



10

PUENTE TÉRMICO

Los puentes térmicos son aquellas áreas limitadas de 
la envolvente del edificio que se caracterizan por un 
mayor flujo térmico que los elementos de construcción 
adyacentes. Esto se debe a la discontinuidad de la 
resistencia térmica que puede ocurrir en las estructuras 
hechas con materiales con diferente conductividad 
térmica (por ejemplo pilares, tabiques, vigas, bordillos, 
etc.), o por falta de homogeneidad geométrica (por 
ejemplo uniones entre la pared y el techo, la pared y el 
piso, los bordes entre la pared y la pared, etc.). 

Los puentes térmicos, además de representar 
considerables pérdidas de calor, provocan la formación 
de condensación de la superficie interna, condensación 
intersticial, manchas, mohos que pueden causar el 
deterioro de las partes de la propia carcasa. 

Los paneles SOLEXIN GLOBALIT son ideales para el 
equilibrio de aislamiento térmico entre elementos 
estructurales en hormigón y mampostería, y por lo 
tanto para evitar todos los fenómenos mencionados 
anteriormente. 

Dependiendo del grado de aislamiento térmico 
requerido, se pueden usar paneles SOLEXIN GLOBALIT 
LC y PLC3. 

Gracias a su capacidad de ser perfectamente 
incorporados en la fundición, pueden colocarse 
directamente dentro del encofrado o, alternativamente, 
pueden aplicarse posteriormente con mortero adhesivo 
y tacos de pared.  
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor > 25 mm

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 Light
  Espesor en función de las condiciones climáticas

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor > 25 mm

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 Light
  Espesor en función de las condiciones climáticas

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor  > 25 mm

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 Light
  Espesor en función de las condiciones climáticas

PILAR DE ESQUINA

SUELO A PARED

BORDILLO DEL TEJADO

1

2

1

2

1

2

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

PILAR

YESO

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

YESO

SUELO
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las paredes divisorias internas tienen gran falta de 
insonorización y, en general, no alcanzan los valores 
requeridos por la legislación vigente. 

El aislamiento en las cavidades o el revestimiento, 
realizado con los paneles SOLEXIN GLOBALIT LC, 
representa una excelente solución ya que permiten 
aumentar considerablemente el aislamiento acústico 
de los techos. 

Los paneles SOLEXIN GLOBALIT LC se caracterizan 
por una masa considerable, una gran capacidad de 
amortiguación acústica y una estructura de celda 
abierta. La elección del grosor más adecuado, junto 
con una instalación correcta, permitirá una notable 
comodidad acústica y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 

Para el aislamiento entre espacios, los paneles se 
pueden aplicar secos, fijados continuamente a las 
paredes con tacos de expansión. 

En caso de cubrir paredes existentes, los paneles se 
pueden aplicar directamente a las mismas o con la 
ayuda de una subestructura y acabado con placas de 
yeso laminado, lo que permite una ejecución rápida de 
las obras, no invasiva incluso en áreas habitadas. 



PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 56 dB

PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 68 dB

PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 71 dB
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 15 mm

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 Light

3 - Yeso

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 15 mm

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35÷50 mm

3 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35÷50 mm

2 - Lana de roca

3 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

4 - Banda adhesiva

AISLAMIENTO ENTRE ESPACIOS

REVESTIMIENTO PAREDES DE FÁBRICA

PAREDES EN SECO

1

2
2

1

1
2

3

3

4

1

3

3

2 3

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

YESO

3 YESO

2 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC

2 GLOBALIT LC

PARED DE
FÁBRICA

CARTONYESO / 
ENLUCIDO YESO

3

CARTONYESO / 
ENLUCIDO YESO

3

1 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC
LANA DE
ROCA2

CARTONYESO / 
ENLUCIDO YESO

3

CARTONYESO / 
ENLUCIDO YESO3
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

La calificación energética es, hoy día, uno de los problemas más importantes en el sector de la 
construcción.  De hecho, el stock nacional de edificios es en gran medida obsoleto y no tiene en cuenta 
cuál es la necesidad esencial de protección ambiental vinculada a la reducción de las emisiones 
contaminantes y, por lo tanto, al menor “consumo de energía” de los hogares. El aislamiento térmico 
adecuado es la respuesta más oportuna a estas necesidades y está motivado, además, por las 
deducciones fiscales previstas por las reglamentaciones actuales.
 
Los revestimientos externos representan una de las mejores soluciones para el aislamiento 
termoacústico de edificios ya que evitan cualquier problema de puentes térmicos y acústicos y 
permiten el mejor uso de la inercia térmica de las paredes. 

Las capas están hechas de paneles aislantes fijados directamente a las paredes con mortero adhesivo 
y tacos de pared, recubiertos luego con yeso. 

Dependiendo del grado de aislamiento térmico requerido, se pueden utilizar los paneles SOLEXIN 
GLOBALIT LC, LLC3 y PLC3, que también garantizan una alta resistencia mecánica y un rendimiento 
constante a lo largo del tiempo.
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TECHO

Los paneles SOLEXIN GLOBALIT pueden ser aplicados en 
techos inclinados y planos, para la realización de techos 
“calientes”, techos “fríos” o techos ventilados. 

Pueden resistir la aplicación mediante fundas 
bituminosas retardantes de llama y soportan las 
bandas de soporte del techo. 

Será muy importante evaluar, caso por caso, la 
estratigrafía del revestimiento en referencia a las 
características climáticas del área de intervención y a 
los requisitos exigidos.

ÁTICO

Si no es posible intervenir en el extradós del techo 
por razones urbanísticas, técnicas o económicas, el 
aislamiento puede llevarse a cabo dentro del techo o 
vigas; en este caso, se puede insertar un aislamiento 
adicional en el espacio entre el revestimiento y el piso. 
Los paneles pueden ser enyesados o terminados con 
hojas de cartón yeso. 

Este tipo de redesarrollo a la vez que permite obtener 
un buen resultado en términos de aislamiento térmico, 
inercia térmica, aislamiento acústico del aire y ruido 
de impacto y protección contra incendios, requiere 
un examen de las condiciones termohigrométricas 
para definir la posible necesidad de una barrera de 
vapor o un freno de vapor para evitar fenómenos de 
condensación desagradables. 



TRASMITANCIA TEÉRMICA
de 0,18 a 0,32 W/m2K
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
de 0,10 a 0,18 W/m2K
SFASAMENTO
de 7h00’ a 9h30’
POTERE FONOISOLANTE Rw
hasta 56 dB

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,18 a 0,32 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,03 a 0,07 W/m2K
DESFASE
de 13h00’ a 22h00’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 65 dB

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,18 a 0,32 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÉDICA
de 0,03 a 0,07 W/m2K
DESFASE
de 12h00’ a 18h30’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 72 dB

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,22 a 0,34 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,04 a 0,08 W/m2K
DESFASE
da 10h30’ a 16h30’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 75 dB

 17

1 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

2 - Barrera de vapor

3 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC

4 - Aislante térmico ligero
  (Lana de roca)

1 - Barrera de vapor

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 / PLC3 Epesor: 
150 m

3 - Impermeabilización

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 / PLC3
  Espesor 150 mm

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT PLC3 / LLC3
  Espesor: 150 mm

CUBIERTA EXISTENTE - AISLAMIENTO INTRADÓS

CUBIERTA EXISTENTE - AISLAMIENTO DEL TRASDÓS

AISLAMIENTO DEL ÁTICO

AISLAMIENTO DEL ÁTICO

2

2

1

1

1

1

3

3

4

TABLA DE
MADERA

3 GLOBALIT LC

TEJA 4 AISLANTE TÉRMICO
 LIGERO

HAZ

CARTONYESO / 
ENLUCIDO YESO1

BARRERA
DE VAPOR2

HORMIGÓN

3 VAINA
 BITUMINOSA

2 GLOBALIT LLC3 / PLC3 TEJA

BARRERA
DE VAPOR1
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CAPA DE RECUBRIMIENTO

Los mejores resultados se obtienen  con capas 
transpirables, que garantizan un correcto intercambio 
termo-higrométrico entre el interior y el exterior de 
las habitaciones y, por lo tanto, el control de cualquier 
condensación evitando el uso de barreras de vapor. 

Donde no sea posible intervenir con capa de 
recubrimiento externo por motivos urbanísticos, 
técnicos o de carácter económico, el revestimiento 
termoacústico podrá ser realizado internamente.



TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,22 a 0,34 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,02 a 0,04 W/m2K
DESFASE
de 12h30’ a 19h30’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 59 dB

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,21 a 0,35 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,03 a 0,05 W/m2K
DESFASE
de 12h00’ a 19h00’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 56 dB

 19

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3
  Espesor: 50÷150 mm 
2 - Yeso externo

3 - Yeso interno

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT PLC3
  Espesor: 50÷150 mm

2 - Yeso externo

3 - Yeso interno

CAPA DE AISLAMIENTO 

CAPA DE AISLAMIENTO

3

3

2

2

1

1
1 GLOBALIT LLC3

3  YESO
  INTERNO

2  YESO
  EXTERNO

1 GLOBALIT PLC3

3  YESO
  INTERNO

2  YESO
  EXTERNO
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CONTRAPAREDES INTERNAS

En este caso, los paneles se pueden aplicar directamente 
a las paredes o con la ayuda de una subestructura y 
luego enyesados o terminados con placas de cartón 
yeso. 

Este tipo de desarrollo no es efectivo para la protección 
de puentes térmicos y muy a menudo requiere la 
presencia de una barrera de vapor o un freno de vapor 
para evitar fenómenos de condensación intersticial 
desagradables. 



TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,22 a 0,34 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,02 a 0,04 W/m2K
DESFASE
de 12h30’ a 19h30’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 59 dB

TRASMITANCIA TÉRMICA
de 0,23 a 0,35 W/m2K
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA
de 0,02 a 0,04 W/m2K
SFASAMENTO
de 12h30’ a 19h30’
PODER INSONORIZANTE Rw
hasta 56 dB
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3 / PLC3
  Espessor: 50÷150 mm
2 - Barriera de vapor
3 - Doble placa
  Cartonyeso / Enlucido de yeso

4 - Yeso

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor: 50 mm

2 - Barrera de vapor
3 - Cartonyesso / Enlucido de yeso
4 - Lana de roca

5 - Yesoo

6 - Banda adhesiva

CONTRAPAREDES INTERNAS IN ADHERIDAS

CONTRAPAREDES INTERNAS CON INTERCAPA

1

4

3

2

1
32

4

5

6

1 GLOBALIT LLC3

4 YESO

DOBLE PLACA
CARTONYESO/
ENLUCIDO YESO

3

2 BARRERA DE VAPOR

1 GLOBALIT LC

4 LANA DE ROCA

2 BARRERA DE VAPOR

5 YESO

 C ARTONYESO/
 E NLUCIDO YESO
3
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CASAS PREFABRICADAS

El tema de las casas prefabricadas, tanto en madera como en acero, está muy en voga. 
Las estructuras, particularmente livianas, ofrecen grandes ventajas por la velocidad 
de realización así como por el bajo impacto ambiental que distingue a estos nuevos 
sistemas de construcción. 

Las soluciones propuestas por SOLEXIN GLOBALIT garantizan la respuesta ideal a 
problemas de aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección contra incendios 
y humedad. 

Ambos tipos de construcción garantizan ligereza y velocidad de montaje, mientras 
que la adopción del sistema de capas más apropiado para muros externos y tabiques 
internos, así como para techos, siempre ofrece las condiciones ideales de aislamiento y 
bienestar general para la vida. 

Estos modernos sistemas de construcción en seco también aseguran un menor coste 
del aire acondicionado o climatización. 
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ESTRUCTURA DE MADERA

Los desarrollos de los últimos años y la aplicación de la madera a las tecnologías 
modernas han permitido la construcción de viviendas de alta calidad para las 
propiedades de aislamiento térmico, eficiencia energética y aislamiento acústico. 

El sistema de construcción que consiste en una estructura de soporte de madera, 
integrada con paredes ligeras, es el método habitual para edificios prefabricados. Las 
paredes se pueden hacer con dos tipos de construcción: con estructura enmarcada o 
con paneles de contrachapado. 

Ambos tipos, de masa limitada, deben integrarse con materiales aislantes para 
aumentar la inercia térmica, el aislamiento acústico y la durabilidad. 

Todos los componentes de la construcción se pueden preensamblar en una planta 
con precisión computerizada, en habitaciones protegidas del mal tiempo, a diferentes 
niveles de prefabricación, para garantizar una calidad más alta y constante, así como 
la precisión y velocidad de las operaciones de ensamblaje en el sitio. 



TRASMITANCIA TÉRMICA DESFASE
de 0,15 a 0,37 W/m2K de 9h30’ a 16h00’
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA PODER INSONORIZANTE RW
de 0,03 a 0,15 W/m2K hasta 48 dB
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35 ÷ 50 mm

2 - Aislante térmico ligero
  (Lana de roca)

3 - Membrana transpirable

AISLAMIENTO TECHO DE MADERA

1

2

1

3

VIGA
TABLA DE
MADERA

3 MEMBRANA
 T RANSPIRABLE
 IMPERMEABLE

1 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC TABLA DE
MADERA

TACO

TEJA

2  AISLANTE
 TERMICO LIGERO

La construcción del techo es uno de los aspectos más 
importantes de la construcción del edificio, ya que 
debe protegerlo del calor del verano y garantizar un 
aislamiento invernal adecuado; además, es uno de 
los elementos que contribuyen a la salubridad del 
propio edificio y, por lo tanto, al bienestar de quienes 
lo utilizan. 

En relación al grado de aislamiento térmico necesario, 
pueden ser iempleados paneles SOLEXIN GLOBALIT 
LC, LLC3 y PLC3 que combinan estas características al 
unísono. En particular, los paneles SOLEXIN GLOBALIT 
LC y LLC3, gracias a su alta transpirabilidad son 

adecuados para la realización de techos transpirables 
y techos ventilados. 

El correcto aislamiento del techo permitirá la 
atenuación de la onda térmica y retrasará su entrada, 
un aislamiento acústico contra el ruido externo, un 
elemento válido de seguridad en caso de incendio 
y protección de posibles daños debido a fenómenos 
meteorologicos particulares.
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PAREDES EXTERIORES

Para los muros externos, el armazón normalmente 
se rellena con material aislante ligero, acolchado con 
paneles de madera recompuestos y se puede cubrir 
externa e internamente con paneles SOLEXIN GLOBALIT 
LC, posteriormente se termina con yeso, revestimiento 
de losa o fachada ventilada al aire libre, con placas de 
yeso o yeso en el interior. 

Los paneles monolíticos en tableros multicapa se 
pueden cubrir externamente con una capa superior 
usando paneles SOLEXIN GLOBALIT LC, LLC3 o PLC3 de 
espesor apropiado, como se describe anteriormente, 
e internamente con paneles SOLEXIN GLOBALIT LC, 
posteriormente terminado con placas de yeso o cartón 
yeso.

Este tipo de intervención, de tamaño adecuado, 
permitirá optimizar el rendimiento de las paredes 
perimetrales en términos de eficiencia energética para 
cada estación, aislamiento acústico y seguridad en caso 
de incendio.

 DIVISIONES INTERNAS

Las particiones internas, tanto del tipo enmarcado 
como multicapa, pueden recubrirse en ambos lados 
con paneles SOLEXIN GLOBALIT LC y luego terminarse 
con planchas de yeso o cartón yeso para garantizar el 
correcto aislamiento acústico y la posibilidad de insertar 
los sistemas tecnológicos en las huellas obtenidas en el 
propio espesor del revestimiento.



TRASMITANCIA TÉRMICA DESFASE
de 0,18 a 0,37 W/m2K de 9h30’ a 12h30’
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA PODER INSONORIZANTE RWde 0,06 a 0,12 W/m2K hasta 58 dB

ESPESOR
215 mm
MASA SUPERFICIAL PODER INSONORIZANTE RW
105,0 Kg/m2 hasta 57 dB
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1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espessor 50 ÷ 100 mm

2 - Panel OSB

3 - Lana de roca

4 - Freno vapor

5 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35 ÷ 50 mm

6 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35÷50 mm

2 - Pared Xlam

3 - Cartonyeso / Enlucido yeso

PARED EXTERIOR - ESTRUCTURA ENTRAMADA

PARED DIVISORIA INTERNA - ESTR. TABLEROS MADERA CONTRACHAPADA

3 1
1

2
3

1
2

3 4 5

1 2
2

5
6

4
3

4 FRENO VAPOR

2 PANELES OSB

TRAMA
MADERA

5 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC

3 LANA DE
 R OCA

YESO
EXTERNO

   CARTONYESO/
   ENLUCIDO YESO6

TRASMITANCIA TÉRMICA DESFASE
de 0,18 a 0,37 W/m2K de 11h00’ a 15h30’
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA PODER INSONORIZANTE RW
de 0,03 a 0,12 W/m2K hasta 57 dB

1 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LLC3
  Espesor 50÷150 mm

2 - PareD Xlam

3 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35÷50 mm

4 - Freno vapor

5 - CartonYeso / Enlucido yeso

PARED EXTERNA - ESTRUCTURA DE TABLEROS MADERA CONTRACHAPADA
2 PARED Xlam 1 GLOBALIT LLC3 YESO

EXTERNO

3 GLOBALIT LC4 FRENO VAPOR
  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO5

1 GLOBALIT LC

2 PARED Xlam
  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO3

3  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO
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ESTRUCTURA METÁLICA

Las construcciones de acero representan una realidad importante en la prefabricación 
de edificios sismo resistentes de alto rendimiento. 

El marco de acero, que conforma la estructura de carga del edificio, está cubierto e 
integrado con paredes y cubiertas de luz, compuesto por varios materiales en capas 
que le dan el aspecto tradicional de una construcción de mampostería. 

La velocidad de construcción combinada con el alto rendimiento de la eficiencia 
energética, el aislamiento acústico y el confort son apreciables. 



TRASMITANCIA TÉRMICA DESFASE
de 0,18 a 0,37 W/m2K de 8h00’ a 16h00’
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA PODER INSONORIZANTE RW
de 0,03 a 0,15 W/m2K hasta 62 dB
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1 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

2 - Freno vapor

3 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 25÷50 mm

4 - Aislante térmico ligero
  (Lana de roca)

5 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 50÷100 mm

6 - Membrana transpirable

AISLAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA

3
2

1

4

5

6

2 FRENO VAPOR 3 GLOBALIT LC

5 GLOBALIT LC4 AISLANTE
 TERMICO LIGERO

6 MEMBRANA
  TRANSPIRABLE

  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO1

En la construcción del techo, los materiales aislantes 
utilizados deben garantizar la eficiencia y la inercia 
térmica, transpirabilidad, amortiguación acústica, 
buen comportamiento al fuego, durabilidad y buenas 
características de resistencia a la compresión para evitar 
el aplastamiento cuando se someten a cargas operativas 
y excepcionales . 

Una solución adecuada para lograr este resultado es 
el relleno del espesor de las estructuras del techo con 
materiales aislantes de luz, y el revestimiento superior 
e inferior con paneles de lana de SOLEXIN GLOBALIT LC. 

Los paneles pueden integrarse externamente con 
impermeabilización y mantos de recubrimiento 
adecuados, e internamente con un acabado de lámina 
de cartón yeso. 

Este tipo de aislamiento de techo, de tamaño adecuado 
en relación a la zona climática de intervención, permitirá 
obtener la atenuación de la onda térmica y retrasará la 
entrada, un aislamiento acústico considerable frente al 
ruido externo, un elemento de seguridad válido en caso 
de incendios y protección contra daños ocasionados por 
fenómenos meteorológicos particulares.
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PAREDES EXTERIORES

Las paredes externas se realizan normalmente con 
una estructura metálica, formada por una serie de 
montantes y guías, con una sección adecuada, llena 
de material aislante ligero, externa e internamente 
revestida con paneles SOLEXIN GLOBALIT LC y diversos 
materiales adecuados para contribuir a la resistencia 
mecánica y la hermeticidad. 

El acabado externo se puede hacer con yeso, o mejor 
con revestimiento de chapa o fachada ventilada, 
mientras que internamente con placas de cartónyeso.

Este tipo de intervención, de tamaño adecuado, 
permitirá optimizar el rendimiento de los muros 
perimetrales en términos de eficiencia energética para 
cada estación, aislamiento acústico y seguridad en caso 
de incendio.

 DIVISIONES INTERNAS

Las particiones internas se pueden hacer con una 
estructura metálica, similar a la de las paredes 
externas, rellena con material aislante ligero, cubierta 
por ambos lados con paneles SOLEXIN GLOBALIT LC y 
luego terminada con placas de yeso o yeso laminado 
para asegurar el correcto aislamiento acústico en 
relación con el tipo de entorno de vida y la posibilidad 
de insertar los sistemas tecnológicos en el espacio 
interno. 



TRASMITANCIA TÉRMICA DESFASE
de 0,15 a 0,18 W/m2K de 8h30’ a 12h00’
TRASMITANCIA TÉRMICA PERIÓDICA PODER INSONORIZANTE RW
de 0,03 a 0,06 W/m2K hasta 67 dB

ESPESOR
170 mm
MASA SUPERFICIAL PODER INSONORIZANTE RW
50,0 Kg/m2 hasta 60 dB

ESPESOR
230 mm
MASA SUPERFICIAL PODER INSONORIZANTE RW
67,0 Kg/m2 hasta 65 dB
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1 - Placa UNIPAN

2 - Membrana transpirable impermeable

3 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 35÷100 mm

4 - Lana de roca

5 - Freno vapor

6 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

1 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 25÷50 mm

3 - Lana de roca

4 - Banda adhesiva

1 - Cartonyeso / Enlucido de yeso

2 - Placa SOLEXIN GLOBALIT LC
  Espesor 25 mm

3 - Lana de roca

4 - Banda adhesiva

PARED EXTERIOR

PARED DIVISORIA INTERNA

PARED DIVISORIA 

1 3

1

1

1

1

3

3
3

2

2

4

4
4

2

2
2

2

5 6

3

4
4

1 PLACA UNIPAN 2  MEMBRANA
  TRANSPIRABLE
  IMPERMEABILE

3 GLOBALIT LC

  LANA DE
  ROCA4

  FRENO
  VAPOR5

  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO6

2  GLOBALIT LC

2  GLOBALIT LC

1  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO

  LANA DE
  ROCA3

  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO1

2  GLOBALIT LC

2 GLOBALIT LC
  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO1

  CARTONYESO/
  ENLUCIDO YESO
1

  LANA DE
  ROCA3

  LANA DE
  ROCA
3
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GAMA PRODUCTOS
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SOLEXIN GLOBALIT LC

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA UNI
ESPESOR (T1) mm 15 20 25 30 35 50 75 100

Dimensiones
lunghezza (L1)

mm 2000 x 600
larghezza (W1)

Peso kg/m2 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 19,50 28,00 37,00
Paneles por palet n° 110 100 80 70 60 40 28 20
Superficie por palet m2 132,00 120,00 96,00 84,00 72,00 48,00 33,60 24,00
Peso indicativo palet    kg 1200 1250 1150 1150 1100 1000 1000 950
Conductibilidad térmica declarada 
(λD) W/mK 0,063 EN 12667

EN 12939
Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,35 0,45 0,55 0,75 1,15 1,55 EN 13168
Resistencia a flexión (σb) KPa ≥ 1700 ≥ 1500 ≥ 1300 ≥ 1150 ≥ 1000 ≥ 700 ≥ 600 ≥ 500 EN 12089, A
Estrés de compresión con un10% 
de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor  
(µ) - 3 - 5 EN 12086

Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

SOLEXIN GLOBALIT LC es un panel de aislamiento térmico y 
fonoabsorbente, hecho de lana de madera mineralizada con un ancho de 3 
mm, unido con cemento Portland, producido de conformidad con la norma 
UNI EN 13168, y con reacción al fuego B-s1, d0 (EN 13501-1) . La madera 
utilizada procede de bosques gestionados de forma sostenible (cadena de 
custodia FSC®). 

Gracias a sus características de aislamiento térmico y acústico, los paneles 
SOLEXIN GLOBALIT LC se pueden utilizar en todas las aplicaciones 
de construcción. También tienen buen comportamiento al fuego, son 
permeables al vapor, son resistentes a la compresión y a la flexión, y tienen 
un buen agarre sobre yesos y adhesivos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los paneles para el aislamiento térmico y acústico, se utilizan en particular para el 
aislamiento de paredes externas e internas, techos y pisos piloto, el aislamiento de 
aislamiento, el aislamiento de puentes térmicos, el aislamiento de construcciones 
ligeras. 

Las superficies del panel tienen un excelente soporte para los enlucidos y se integran 
muy bien con las piezas prefabricadas de hormigón. 

Código de designaCión  :   WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)150-BS(1)-CL3
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SOLEXIN GLOBALIT PLC2

SOLEXIN GLOBALIT PLC2 es un panel compuesto por una capa (5 mm) 
de lana de madera mineralizada, de 3 mm de ancho, unida con cemento Portland, 
junto con una capa de poliestireno expandido sinterizado, conforme a la Norma UNI 
EN 13168. La madera utilizada procede de bosques gestionados de forma sostenible 
(cadena de custodia FSC®). 

Gracias a sus características de aislamiento térmico y acústico, los paneles 
SOLEXIN GLOBALIT PLC2 se pueden utilizar en todas las aplicaciones de 
construcción. La capa de lana de madera los hace resistentes a la compresión, mejora 
el rendimiento del poliestireno y garantiza un buen agarre para yesos y adhesivos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los paneles para el aislamiento térmico y acústico, se utilizan en particular para el 
aislamiento de paredes externas e internas, tejados y pilotos, el aislamiento térmico, 
el aislamiento de puentes térmicos, el aislamiento de construcciones ligeras. 

La superficie de la capa de lana de madera presenta un excelente soporte para 
enlucidos. 

Código de designaCión  :   WW-C/2  EPS EN 13168-L1-W1-T(1)-S2-P1-CS(10)75-TR40-CL3

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA UNI
ESPESOR mm 25 35 50 75 100 125 150
Espesor capas mm 5-20 5-30 5-45 5-70 5-95 5-120 5-145
Clase de tolerancia del espesor (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensiones
longitud (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
ancho (W1)

Peso kg/m2 4,20 4,40 4,60 5,00 5,40 5,70 6,00
Paneles por palet n° 80 60 40 28 20 16 14
Superficie por palet m2 96,00 72,00 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo palet    kg 450 350 250 200 150 150 150

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK Lana di legno: 0,10 – EPS: 0,039 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,55 0,80 1,20 1,80 2,45 3,1 3,75 EN 13168
Resistencia a tracción perpendicular
a las caras (σmt)

KPa ≥ 40 EN 13168

Estrés de compresión con el 10% de 
aplastamiento (σ10) KPa ≥ 75 EN 826

Resistencia a la diffusión del vapor (µ) - 20 - 40 EN 12086
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase E EN 13501-1
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SOLEXIN GLOBALIT PLC3

SOLEXIN GLOBALIT PLC3 es un panel compuesto por dos capas (cada una 
de 5 mm de espesor) de lana de madera mineralizada, de 3 mm de ancho, unidas con 
cemento Portland, con una capa interpuesta de poliestireno expandido sinterizado, 
conforme a UNI EN 13168. La madera utilizada proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®). 

Gracias a sus características de aislamiento térmico y acústico, los paneles SOLE-
XIN GLOBALIT PLC3 se pueden utilizar en todas las aplicaciones de construc-
ción. Las dos capas de lana de madera las hacen resistentes a compresión, mejorando 
el rendimiento del poliestireno y garantiza un buen agarre para yesos y adhesivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los paneles para el aislamiento térmico y acústico, se utilizan en particular para el 
aislamiento de paredes externas e internas, techos y pisos piloto, el aislamiento de 
aislamiento, el aislamiento de puentes térmicos, el aislamiento de construcciones 
ligeras. 

Las superficies de las capas de lana de madera presentan un excelente soporte para 
los enlucidos. 

Código de designaCión  :   WW-C/3  EPS EN 13168-L1-W1-T(1)-S2-P1-CS(10)75-BS(2)- TR40-CL3

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA UNI
ESPESOR mm 25 35 50 75 100 125 150
Espesor capas mm 5-15-5 5-25-5 5-40-5 5-65-5 5-90-5 5-115-5 5-140-5
Clase de tolerancia del espesor (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensiones
longitud (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
ancho (W1)

Peso kg/m2 8,20 8,40 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20
Paneles por palet n° 80 60 40 28 20 16 14
Superficie por palet m2 96,00 72,00 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo palet    kg 850 650 450 350 250 250 200

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK Lana de madera: 0,10 – EPS: 0,039 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,45 0,70 1,10 1,75 2,40 3,00 3,65 EN 13168
Resistencia a flexión (σb) KPa ≥ 1200 ≥ 850 ≥ 600 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 250 ≥ 200 EN 12089, A
Resistencia a tracción perpendicular
a las caras (σmt)

KPa ≥ 40 EN 1607

Estrés a compresión con el 10% de 
aplastamiento (σ10) KPa ≥ 75 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 20 - 40 EN 12086
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase E EN 13501-1
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SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 

SOLEXIN GLOBALIT LLC3 A2 LIGHT es un panel compuesto por dos 
capas (cada una de 10 mm de espesor) de lana de madera mineralizada, de 2 mm de 
ancho, unidas con cemento Portland, con una capa de lana de roca de alta densidad 
interpuesta, producida de conformidad con el UNI EN 13168, con reacción al fuego 
A2-s1, d0 (EN 13501-1). La madera utilizada procede de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®). 

Gracias a sus características de aislamiento térmico y acústico, los paneles 
SOLEXIN GlOBALIT LLC3 A2 LIGHT pueden utilizarse en todas las 
aplicaciones de construcción. Las dos capas de lana de madera los hacen resistentes 
a la compresión, mejorando el rendimiento de la lana que gotea y garantiza un buen 
agarre para yesos y adhesivos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Los paneles para aislamiento térmico y acústico, se utilizan en particular para el ai-
slamiento de paredes externas e internas, techos y suelos piloto, el aislamiento, el 
aislamiento de puentes térmicos, el aislamiento de construcciones de luz. Las su-
perficies de las capas de lana de madera presentan un excelente soporte para los 
enlucidos y están muy bien incorporadas con las piezas de fundición de hormigón 
(encofrados desechables). 

Código de designaCión  :   WW-C/3  MW EN 13168-L1-W1-T(1)-S2-P1-CS(10)30-BS(2)- TR15-CL3

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA UNI
ESPESORE mm 50 75 100 125 150
Espesor capas mm 10-30-10 10-55-10 10-80-10 10-105-10 10-130-10
Clase de tolerancia del espesor (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensiones
longitud (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
ancho (W1)

Peso kg/m2 15,5 18 20,5 23 25,5
Panneles por palet n° 40 28 20 16 14
Superficie por palet m2 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo palet    kg 800 650 550 500 500

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK Lana de madera: 0,10 – Lana mineral: 0,040 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,95 1,55 2,20 2,80 3,45 EN 13168
Resistencia a flexión (σb) (BS(2)) KPa ≥ 600 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 250 ≥ 200 EN 12089, A
Resistencia a tracción perpendicular
a las caras (σmt)

KPa ≥ 15 EN 1607

Estrés a compresión con el 10% de 
aplastamiento (σ10) KPa ≥ 30 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 3 – 5 EN 12086
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase A2-s1,d0 EN 13501-1

Light



38

SOLEXIN  - Avda. Alberto Alcocer, 28 - 28036 Madrid - España
www.solexin.es  –  info@solexin.es 


