
Las cualidades naturales del cáñamo
• Materia prima vegetal y renovable anualmente
• Regulación natural de la higrometría
•  Fibras de cáñamo largas y muy resistentes que garantizan rigidez y 

un buen comportamiento mecánico
• Imputrescible: sin degradación con el tiempo
•  No atrae a los roedores, ausencia de proteínas 

(sin desarrollo de polillas ni termitas)
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Espesores / acondicionamientos

Bio� b’ cáñamo es un aislante natural y 
ecológico, producido por cobertura de 
� bras de cáñamo. Disponible en forma 
de paneles semirrigidos, es apto para 
el aislamiento térmico de los edi� cios 
con estructura de madera (paredes, 
tejados y suelos) tanto nuevos como en 
extensión MOB. 

Bio� b' cáñamo está disponible en versión 
"100% vegetal" con un aglutinante (PLA) 
a base de almidón de maíz.

Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,600 m (0,75 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Superficie / 
paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Superficie / 
paleta (m2)

45 13 9,75 8 78

60 10 7,5 8 60

80 7 5,25 8 42

100 6 4,5 8 36

200 3 2,25 8 18

Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,585 m (0,73 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Superficie /
paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Superficie / 
paleta (m2)

100 6 4,39 8 35,1

120 5 3,65 8 29,2

140 4 2,93 8 23,4

160 4 2,93 8 23,4Rollos: dimensiones: 3,4 x 0,600 m

Espesor 
(mm)

Super� cie / 
rollo (m2)

Nº rollos / 
paleta

Super� cie / 
paleta (m2)

100 2,04 16 32,6

Aislante natural y ecológico, 
sano y no irritante

Durabilidad: estabilidad dimensional y 
resistencia mecánica duradera

Efecto resorte de � bras
= comodidad de colocación

Regulación higrométrica

Puntos fuertes

cáñamo

Permiso Técni-
co Europeo

ETA-11/0005

Aislante especial MOB

Durabilidad: estabilidad dimensional y 

Anchura especial
MOB

Bajo demanda:Posibilidad de suministrar paneles 
con 400 mm de ancho (11 paletas mínimo).

Espesor 
(mm) R =

45 1,12
60 1,50
80 2

100 2,50
120 3
140 3,50
160 4
200 5 

Resistencia térmica



Dominios de aplicación

(Nuevo y Renovación)

• Desvanes habitables

   colocación entre y bajo cabrios

• Desvanes no habitables

   desenrollado en el suelo

• Doblaje de paredes por el interior

• Tabiques distributivos y separadores

•  Techos y suelos

•  Casa de estructura de madera 

(MOB, por sus siglas en francés)

anchura especial 585 mm 
anchura 400 mm / piso MOB + suelo

•ITE – aislamiento por el exterior
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Productos asociados

Características técnicas
Composición 90% de fi bra de cáñamo, aglutinante PE (u opción PLA) 

Densidad d (kg/m3) EN 1602 40 (panel) / 30* (rollo + P 200 mm)

Capacidad térmica Cp (J/kg.K) 1800

Conductividad térmica másica λ (W/m.K) EN 12667 0,040

Espesor e (mm) EN 823 45 60 80 100 120 140 160 200

Resistencia térmica R (m2.K/W) EN 12667 1,12 1,50 2 2,50 3 3,50 4 5

Desfase h 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 6

Coe� ciente de resistencia a la 
difusión del vapor de agua

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 1

Permeabilidad al vapor de agua Sd (m) EN 12086 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20

Atenuación acústica aérea Rw (dB)
(C, Ctr) EN 140-3 > 56 (- 2 ; -7) Pared estructura de madera / Bio� b’ cáñamo 140 mn / BA13 (separado)

> 42 (- 3 ; - 9) Tabique 72/48 BA13 / Bio� b’ cáñamo 45 mn / BA13

Reacción al fuego Euroclase EN 13501-1 F

Temperatura máxima de utilización T (°C) 120 °C

 

Bio� b’ control
Regulador de vapor

RT 2012 =
impermeabilidad al aire
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cáñamo

Bio� b’ control
Regulador de vapor

RT 2012 =
impermeabilidad al aire

* Rollos y P200 no afectados por el Permiso Técnico Europeo

Aislante especial MOB

Sierra "Tandem" Bosch
doble cuchilla
(cuchillas: TF350 o 
TF350 WM )

¡Nuevo aglutinante 100% vegetal, 
procedente del almidón de maíz!

A � n de responder a las expectativas de algunos clientes, muy 
comprometidos con la composición 100% natural del aislante, Cavac 
Biomatériaux ha trabajado en el diseño ecológico de su aislante Bio� b’ 
cáñamo para poder sustituir (opcionalmente) el aglutinante PE por un 
aglutinante de origen 100% vegetal: el ácido poliláctico (el PLA).

Este aglutinante PLA es un polímero termoplástico, procedente de la 
transformación del almidón de maíz. Esta � bra técnica es perfectamente 
biocompatible, es decir, se utiliza, por ejemplo, en el ámbito biomédico 
y quirúrgico para realizar, entre otras cosas, hilos de sutura. Los paneles 
Biofi b’ cáñamo fabricados con este nuevo aglutinante PLA son 100% de 
origen vegetal y por tanto completamente respetuosos con el medio 
ambiente.

Biofi b’ cáñamo opción PLA es por tanto un aislante 100% natural, cuya 
durabilidad queda garantizada en el sector de la construcción. Es un 
producto perfectamente reciclable al fi n de su vida útil (en particular 
para compostaje). En efecto, el aglutinante PLA y las fi bras de cáñamo 
son potencialmente “biodegradables“ en un medio orgánico especí� co 
(fuerte humedad + microorganismos + temperatura). 

Novedad “opción PLA“

¡Nuevo aglutinante 100% vegetal, 

Sierra Bahco
+ a� lador




