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Mejorar las prestaciones del aislamiento de las viviendas, 
tanto nuevas como en renovación, es un reto importante 
para limitar las emisiones de gas de efecto invernadero. 
Más allá de la preocupación por el ahorro de energía y las 
cuestiones de confort, hoy en día, aislar la vivienda debe 
ser un re�ejo ecológico. En efecto, la protección del planeta 
se basa en afrontar dos grandes desafíos: la lucha contra el 
calentamiento climático y también la reducción del consumo 
de los recursos "fósiles" (petróleo, gas, minerales...).

Reducir el consumo de calefacción con un mejor aislamiento 
es, por lo tanto, el primer acto ecológico. Escoger un aislante 
“biogénico”, natural y de altas prestaciones, a base de �bras 
de cáñamo, constituye una respuesta complementaria y 
concreta al problema ecológico.

¡Esta es la apuesta que nos hemos �jado con la gama de 
aislantes "Ecológicos" Bio�b’!
Con su dominio del conjunto de la cadena productiva (cultivo 
del cáñamo, des�brado y cobertura, acondicionamiento 
y entrega en obra), Cavac Biomatériaux reivindica su 
singularidad asociando prestaciones técnicas y ejemplaridad 
en el plano ecológico:
•  Un cultivo del "cáñamo" reconocido por sus virtudes 

ecológicas.
•  Una cadena de producción completa: el cáñamo y el lino 

son cultivados por los agricultores de nuestra cooperativa 
y transformados en Vandea (des�brado y cobertura en el 
mismo sitio).

•  Una energía gris reducida: ¡con un auténtico “circuito corto” 
con cultivos cerca del sitio industrial, por lo que hay menos 
transportes y un balance de carbono claramente favorable!

•  La calidad de una producción industrial que responde a las 
expectativas de nuestros colaboradores y clientes (calidad, 
regularidad, volumen, trazabilidad, tarifas...).

Son muchos los argumentos que refuerzan la promesa 
de nuestra gama Bio�b’: ¡un aislamiento de altas 
prestaciones y realmente duradero!

EDITORIAL

Olivier Joreau
Director de Cavac Biomatériaux

fa

bricatio
n

f
r

a
n c a i s

e



Sumario

Gama de aislantes de base biológica

 • Soluciones Biofib' p. 4

 •  Fichas técnicas  p. 6

 •  Impermeabilidad al aire:  
freno de vapor, adhesivos y herramientas de recorte p. 22

Exclusividad Biofib'

 • Una cadena de producción completa "Ecológica" p. 24

Aislar bien su casa

 • Confort térmico p. 26

 • Confort acústico  p. 27

 • Confort de ambiente p. 28

 • Confort en cuanto a la colocación y la durabilidad  p. 29

Guía para la selección 

  p. 30

Certificados y etiquetas 

  p. 32

Acondicionamientos

  p. 36

(

(

(

(

(

(

Escanee este código QR con su móvil y acceda a nuestros 
aislantes de base biológica en nuestro sitio web:

www.bio�b-isolation.com
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SOLUCIONES BIOFIB'

100% cáñamo tradicional
λ = 0,040 W/m.K

(Permiso Técnico UE)
Esp. 200mm: R = 5 m2.K/W

MOB

ITE

cáñamo

Aislamiento térmico

La solución acústica
Rw: ¡hasta 25 dB menos!

Paredes y suelo

acoustix

Impermeabilidad al aire

Aislamiento acústico

control

Aislamiento térmico certi� cado
λ = 0,041 W/m.K

Certi� cado ACERMI
hasta R = 7,2 m2.K/W

(esp. : 200 + 100 mm)

Armazón
tradicional

• Entre cabrios
• Bajo rampas
• desenrollado

en el suelo

duo

Confort acústico reforzado
λ = 0,040 W/m.K

Ensayos FCBA: hasta Rw = 69 dB

Tabiques distributivos 
y separadores

guata

Freno de vapor
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Cañamiza calibrada
• Regulación higrométrica
• Inercia térmica
•  Colocación según las normas 

profesionales de CenC

Hormigón 
de cáñamo

Enlucidos
cal/cáñamo

(inter./exter.)

cañamiza

El aislamiento vegetal 
económico
λ = 0,039 W/m.K
Esp. 200mm : R = 5,1 m2.K/W

Muro de 
mampostería vegetal

Igualación de los suelos
λ = 0,060 W/m.K

Renovación 
de suelos �capa

La solución acústica
Rw: ¡hasta 25 dB menos!

acoustix

Renovación

Impermeabilidad al aire Soplado

control 100% guata de celulosa 
tradicional*
λ = 0,039 W/m.K (soplado)
hasta R = 6 m2.K/W
(esp. : 275 mm)

Armazón
industrial

Soplado •
Insuflación •

Esparcimiento •

ouate

Freno de vapor

Adhesivos

*Jet� b' guata bajo licencia Trendisol®
Certi� cado ACERMI

N°12/151/779



Las cualidades naturales de la mezcla cáñamo/lino
• Prestaciones térmicas
• Regulación natural de la higrometría
•  Fibras largas y muy resistentes que aseguran rigidez y un buen 

comportamiento mecánico sin degradarse con el tiempo
•  No atrae a los roedores, sin desarrollo ni de polillas ni de termitas
• Imputrescible: no se degrada con el tiempo
• Materia prima vegetal y renovable anualmente
• Reciclable

Aislamiento certi� cado 
ACERMI
Elegible para las 
primas de energía 
CEE*, acumulable 
con los créditos de 
impuestos vinculados 
a los trabajos de 
renovación energética.
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Bio� b’ duo es una mezcla inédita 
de � bras de cáñamo y de lino, cuya 
asociación contribuye a un aislamiento 
térmico reforzado. Los paneles y rollos 
semirrigidos Bio� b’ duo (espesores 
entre 45 y 200 mm) están especialmente 
adaptados para un aislamiento 
”ecológico” y el ”máximo confort” del 
hábitat, con prestaciones térmicas 
certi� cadas por l'ACERMI.

Poder térmico certifi cado

Efecto resorte de los paneles
= comodidad de colocación

Regulación higrométrica

Aislamiento natural, ecológico y sano
(sin emisiones de COV: nota A+)

Puntos fuertes 

duo

Permiso técnico
AT 20/10-185
AT 20/10-186

Certi� cado ACERMI
N°11/130/696

Aislamiento térmico certifi cado

Espesores / acondicionamientos
Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Super� cie / 
paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Super� -
cie / 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

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

160 4 3 8 24

200 3 2,25 8 18

Rollos: Anchura: 0,6 m

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

Super� cie / 
rollo (m2)

Nº rollos / 
paleta

Super� cie / 
paleta (m2)

100 3,4 2,04 16 32,6

certi� cadas por l'ACERMI.

Espesor 
(mm) R =

45 1,05
60 1,45
80 1,95

100 2,40
120 2,90
140 3,40
160 3,90
200 4,85 

Resistencia térmica certifi cada
R (m2.K/W) 

* CEE : certi� cados de ahorro energético

FDES
Ficha Declaración 
Medioambiental y 

Sanitaria



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
   desenrollado en el suelo

   colocación entre vigas (doble capa)

•ITE – aislamiento por el exterior

Concebidos según un proceso industrial innovador, que les confi ere un “efecto resorte” en 
lateral, los paneles aislantes Bio� b’ duo presentan:

•  Un excelente comportamiento mecánico que contribuye a su gran facilidad de 
colocación y permite conservar de forma duradera toda su e� cacia

•  Un recorte y una colocación simplifi cadas, incluso en caso de soportes irregulares 
(particularmente en renovación): recortar el aislante maximizando el espacio entre los 
montantes de aproximadamente 2 cm con el � n de poner el panel en compresión ligera

•  La reducción de los puentes térmicos: el aislante se adapta a la forma de los montan-
tes

•  Una gran estabilidad en el tiempo: sin asentamiento vertical

•  Finalmente, sus fi bras naturales, no tóxicas, no irritantes y suaves al tacto no requieren 
ninguna precaución particular en el momento de la instalación. 

Aislamiento certi� cado 
ACERMI
Elegible para las 
primas de energía 
CEE*, acumulable 
con los créditos de 
impuestos vinculados 
a los trabajos de 
renovación energética.
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Productos asociados

Bio� b’ duo
sin asentamiento

vinculado a la gravedad

Innovación
efecto resorte lateral,

 sin puente térmico

Características técnicas
Composición 44% de � bras de cáñamo, 44% de � bras de lino, aglutinante PE

Densidad d (kg/m3) EN 1602 30

Capacidad térmica Cp (J/kg.K) 1800

Conductividad térmica másica λ (W/m.K) EN 12667 0,041 (ACERMI)

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

Resistencia térmica R (m2.K/W) EN 12667 1,05 1,45 1,95 2,40 2,90 3,40 3,90 4,85

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

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Permeabilidad al vapor de agua Sd (m) EN 12086 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,30

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

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

Reacción al fuego Euroclase EN 13501-1 F

Temperatura máxima de utilización T (°C) 120 °C
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Duración de las prestaciones

Sierra Bahco
+ a� lador

duo

Certi� cado ACERMI
N°11/130/696

Resistencia térmica certifi cada
R (m2.K/W) 

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

Bio� b’ control
Regulador de vapor

RT 2012 =
Impermeabilidad al aire



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



Las cualidades de las fi bras vegetales

• Prestaciones térmicas reforzadas
• Regulación natural de la higrometría
•  Fibras largas y muy resistentes que aseguran rigidez y 

un buen comportamiento mecánico
•  No atrae a los roedores, ausencia de proteínas

(sin desarrollo de polillas ni termitas)
•  Materia prima natural y renovable anualmente
• Reciclable
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El aislante Bio� b’ vegetal es una 
mezcla de � bras vegetales cuya 
composición está optimizada para 
obtener el mejor equilibrio entre la 
economía y las prestaciones técnicas: 
e� cacia térmica y comportamiento 
mecánico de los paneles. 

Aislante natural y económico

Buena e� cacia térmica

Buen comportamiento mecánico de los paneles

Regulación higrométrica

Puntos fuertes 
€

Bio� b’ vegetal
sin asentamiento

vinculado a la 
gravedad

vegetal
El aislamiento vegetal económico

Espesores / acondicionamientos
Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Super� cie 
/ paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Super� cie 
/ 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

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

160 4 3 8 24

200 3 2,25 8 18

Espesor 
(mm) R =

45 1,15
60 1,54
80 2,05

100 2,56
120 3,08
140 3,59
160 4,10
200 5,12

Resistencia térmica
R (m2.K/W) 

Buen comportamiento mecánico 
de los paneles
Bio� b’ vegetal es especialmente apropiado para el 
aislamiento de paredes y tejados bajo rampas por el 
excelente comportamiento mecánico de los paneles, 
que repercute en la calidad de colocación, sin ningún 
puente térmico y en la durabilidad de las prestaciones 
térmicas. El aislamiento económico Bio� b’ vegetal es 
apto también tanto para la renovación (ITI o ITE) como 
para la nueva construcción. 



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

desenrollado en el suelo

colocación entre vigas (doble capa)

• ITE – aislamiento por el exterior

•  Un excelente comportamiento mecánico que contribuye a su gran facilidad de 
colocación y permite conservar de forma duradera toda su e� cacia

•  Un recorte y una colocación simplifi cadas, incluso en caso de soportes 
irregulares (particularmente en renovación): recortar el aislante maximizando 
el espacio entre los montantes de aproximadamente 2 cm con el � n de poner el 
panel en compresión ligera

•  La reducción de los puentes térmicos: el aislante se adapta a la forma de los 
montantes

• Una gran estabilidad en el tiempo: sin asentamiento vertical
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Productos asociados

Bio� b’ vegetal
sin asentamiento

vinculado a la 
gravedad

efecto resorte lateral,
 sin puente térmico

Características técnicas

Composición 85% de � bras vegetales, 15% aglutinante PE

Densidad d (kg/m3) EN 1602 30

Capacidad térmica Cp (J/kg.K) 1800

Conductividad térmica másica λ (W/m.K) EN 12667 0,039

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

Resistencia térmica R (m2.K/W) EN 12667 1,15 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10 5,12

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

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Permeabilidad al vapor de agua Sd (m) EN 12086 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,30

Reacción al fuego Euroclase EN 13501-1 no probado

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

Bio� b’ control
Regulador de vapor

RT 2012 =
impermeabilidad al aire
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Duración de las prestaciones

vegetal

Bio� b’ control
Regulador de vapor

RT 2012 =
impermeabilidad al aire

Espesores / acondicionamientos
Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Super� cie 
/ paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Super� cie 
/ 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

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

160 4 3 8 24

200 3 2,25 8 18

Resistencia térmica
R (m2.K/W) 

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

Sierra Bahco
+ a� lador



Aislante ecológico, sano y no irritante

Confort acústico reforzado

Efecto red de � bras de cáñamo
= resistencia a la rotura

Facilidad de corte 

Las cualidades naturales de la mezcla 
cáñamo / guata de celulosa
•  Fibras muy resistentes de cáñamo que aseguran fl exibilidad y un buen 

comportamiento mecánico de los paneles
•  Complementariedad de ambas estructuras de fi bras para unas mejores 

prestaciones acústicas
•  Guata de celulosa: materia prima reciclada, originada por la recupera-

ción de los periódicos no vendidos o reciclados
•  Dominio de la calidad de la materia prima
• Poca energía consumida para su producción
• Reciclable
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Puntos fuertes 

Espesores / acondicionamientos

Bio� b’ guata es un aislante a base de 
� bras naturales de cáñamo y guata 
(celulosa reciclada) especialmente 
adaptado al aislamiento termo-acústico 
de los edi� cios de viviendas y terciarios.
Está acondicionado en forma de paneles 
semirrígidos de 45, 60, 100 y 140 mm.
Bio� b’ guata se utiliza principalmente 
para el aislamiento térmico y acústico de 
las paredes, los tejados y los suelos, tanto 
nuevos como en renovación.

Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Espesor 
(mm)

Nº placas / 
paquete

Super� cie / 
paquete 

(m2)

Nº paque-
tes / paleta

Super� cie / 
paleta (m2)

45 13 9,75 8 78

60 10 7,5 8 60

100 6 4,5 8 36

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

Informes 
de ensayos

guata
Confort acústico reforzado

Las cualidades naturales de la mezcla 

Espesor 
(mm) R =

45 1,12

60 1,50

100 2,50

120 3,00

140 3,50

Resistencia térmica
 R (m2.K/W) 

Aislante de fuerte 
densidad 
(45 kg/m3) para un 
buen confort de 
verano y prestaciones 
acústicas reforzadas
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Dominios de aplicación

(Nuevo y Renovación)

• Desvanes habitables:

   colocación entre y bajo cabrios

• Doblaje de paredes por el interior

   o por el exterior

• Tabiques distributivos y separadores

•  Techos y suelos 
colocación entre vigas 

Prestaciones
acústicas válidas
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Productos asociados

Características técnicas
Composición 25% de � bras de cáñamo, 60% de guata de celulosa, aglutinante PE

Densidad d (kg/m3) EN 1602 45

Capacidad térmica Cp (J/kg.K) 1800

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

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

Resistencia térmica R (m2.K/W) EN 12667 1,12 1,50 2,50 3,00 3,50

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

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Permeabilidad al vapor de agua Sd (m) EN 12086 0,09  0,12  0,20 0,24 0,28

Atenuación acústica aérea Rw (dB)
(C, Ctr) EN 140-3

> 61 (- 2 ; -7) Pared estructura de madera / Bio� b’ guata 140 mn / Fermacell (separado)
> 47 (- 4 ; - 11) Tabique 72/48 Fermacell / Bio� b’ guata 45 mn / Fermacell

> 69 (- 2 ; - 7) Tabique (doble capa) Fermacell / Bio� b’ guata 45+60+45 mn / Fermacell

Reacción al fuego Euroclase EN 13501-1 F

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

 1 Pared estructura de madera  2 Tabique simple   3 Tabique doble
Cerramiento Fermacell Fermacell

Lámina impermeabilizante Montante 48/35 Montante 48/35

CTBH 19 mm Bio� b’ guata 45 mm Bio� b’ guata 45 mm

Montante 140 mm Bio� b’ guata 60 mm

Bio� b’ guata 140 mm Bio� b’ guata 45 mm

Barrera de vapor Montante 48/35

Montante 48/35 Fermacell

Fermacell Fermacell Fermacell

61 dB (- 2 ; - 7) 47 dB (- 4 ; - 11) 69 dB (- 2 ; - 7)

Requisitos: 30 a 45 dB 38 a 41 dB 51 a 59 dB

La asociación de la guata de celulosa de 
alta densidad con las � bras de cáñamo 
proporciona a Bio� b’ guata unas 
excelentes prestaciones de aislamiento 
acústico, para un mejor confort acústico.
Los niveles de atenuación 
acústica medidos y certi� cados 
(ensayos FCBA) sobre paredes 
tipos son claramente superiores 
a las exigencias reglamentarias.

Sonidos graves Sonidos agudosSonidos medios

3

2

1

Productos asociados

Rollos adhesivos Bio� b’
 - recubrimiento de los anchos
 - impermeabilidad al aire
 - doble cara
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Rw
(dB)

guataConfort acústico reforzado

Aislante de fuerte 
densidad 
(45 kg/m3) para un 
buen confort de 
verano y prestaciones 
acústicas reforzadas

Bio� b’ control
Regulador de vapor

Impermeabilidad al aire 
(RT 2012)

=  un "+" para 
la acústica

Sierra Bahco
+ a� lador



Certifi cado ACERMI

Bajo procedimiento Trendisol ®

Puntos fuertes 

Jet� b’ guata* es un aislante térmico y 
acústico compuesto de guata de celulosa 
nacida del reciclaje de papeles de periódicos.
Se aplica por esparcimiento, sopladura, 
insu� ación o proyección. Jet� b’ guata 
es especialmente recomendable para el 
aislamiento de los desvanes no habitables y 
no accesibles.
Su instalación rápida y e� caz permite a la vez 
ahorrar tiempo y dinero.

EL RECICLAJE AL SERVICIO 
DE LA ECOLOGÍA

La guata de celulosa es un material 
ecológico, reciclable, producido 

a partir de periódicos reciclados 
cuidadosamente escogidos o de 

recortes de papel nuevo de imprenta.

Además de sus virtudes ecológicas, 
la guata de celulosa es un excelente 
aislante térmico y sonoro. Insensible a 
los microorganismos e imputrescible, 
permanece abierta a la difusión del 
vapor de agua.

Todas estas cualidades hacen que la 
guata de celulosa sea uno de los mejores 
aislantes en cuanto a la relación de 
calidad ecológica, técnica y de coste.

Comparados con los materiales 
sintéticos, los aislantes a base de guata 
de celulosa requieren muy poca energía 
para su fabricación, contribuyendo así a 
la protección del medio ambiente.

La utilización de la guata de celulosa se 
inscribe totalmente en el marco de un 

desarrollo sostenible de poco impacto 
medioambiental reduciendo las 

emisiones de gas de efecto invernadero.

COCO2

www.biofi b-isolation.com

• Los copos de celulosa reciben un tratamiento a base de sal de boro o de 
fosfato de amonio, conocidos desde la antigüedad por sus propiedades 
fungicidas y retardadoras del fuego.

• Estas características hacen de Jet� b’ guata un aislante muy duradero, que 
no atrae roedores o insectos y que es resistente a los mohos. Su aplicación 
contra la estructura de la vivienda protege por ese motivo las estructuras de 
madera que están en contacto (pared, armazón, suelo).

ouate
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100% reciclado y reciclable

Fuerte poder aislante

Desfase térmico

Regulación higrométrica

Espesores / acondicionamientos
Bolsa (kg) Nº bolsas / 

paleta
Peso / paleta 

(kg)
Nº paletas / 

camión
Peso / camión 

(Toneladas)

10 40 400 26 10,4

 

Escala de marcación Jet� b’
Las bolsas de Jetfi b' guata están provistas de escalas que sirven de marca 
durante el soplado (en entretecho).
Estas regletas permiten repartir los copos de manera homogénea garantizan-
do el respeto de los espesores que se aplican (graduaciones en cm y valores de 
R equivalentes).

50 mm
60

110

160

210

260

310

70

120

170

220

270

320

80

130

180

230

280

330

90

140
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340

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

R=2

R=3

R=4

R=5

R=6

R=7

Tradicional al 100% GUATA

*Jet� b' guata, fabricado según el procedimiento 
Trendisol® cuenta con certi� cación ACERMI y un 
Permiso Técnico CSTB:
- AT 20/10-181(Insu� ación paredes)
- AT 20/10-182(Soplado en desvanes)

Certi� cado ACERMI
N°12/151/779

Las cualidades específi cas de Jetfi b’ guata



Dominios de aplicación

(Nuevo y Renovación)

TEJADO
• Desvanes no habitables (soplado)

•  Desvanes habitables y cara inferior 

del suelo (insufl ación)

PAREDES (insufl ación) 

• Doblaje de paredes por el interior

• Tabiques distributivos y separadores

PISOS Y SUELOS

•  Entre vigas (Esparcimiento manual)

Jet� b’ guata* es un aislante térmico y 
acústico compuesto de guata de celulosa 
nacida del reciclaje de papeles de periódicos.
Se aplica por esparcimiento, sopladura, 
insu� ación o proyección. Jet� b’ guata 
es especialmente recomendable para el 
aislamiento de los desvanes no habitables y 
no accesibles.
Su instalación rápida y e� caz permite a la vez 
ahorrar tiempo y dinero.

Características técnicas
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ouate

Composición guata de celulosa

Densidad d (kg/m3) EN 1602 30 a 50(variable según el modo de colocación)

Capacidad térmica Cp (J/kg.K) 1900

Conductividad térmica másica λ (W/m.K) EN 12667 0,039 (soplado) a 0,041 (insufl ación)

Espesor aplicado (escala) e (mm) EN 823 140 190 235 260 280

Espesor después de asentamiento 
(-15 %) e (mm) EN 823 120 160 200 220 240

Resistencia térmica R (m2.K/W) EN 12667 3,05 4,10 5,10 5,6 6,15

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 0,12 0,16 0,20 0,22 0,24

Reacción al fuego Euroclase EN 13501-1 B-s2d0 (esp. > 100 mm y d > 30kg/m3 )

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

Jet� b’ guata se aplica mediante:
• esparcimiento manual (entre vigas),
• soplado (desvanes no accesibles, no habitables),
• insufl ación (doble pared, casetones)
• proyección (fl ocado acústico).

Su aplicación conduce a un ahorro importante de tiempo y dinero:
• Aplicación rápida y fácil en una sola capa
• sin almacenamiento ni manipulación en obra
• sin recorte ni uniones de anchos para realizar

El tamaño de sus copos permite alcanzar los rincones más inaccesibles y más pe-
queños, asegurando así un aislamiento óptimo sin rotura térmica ni asentamiento 
controlado.

Aplicación

94 mm
118 mm

141 mm
165 mm

188 mm
212 mm

235 mm
259 mm

282 mm
306 mm

329 mm
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
0 mm

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

Nº de bolsa (10 kg) 
para 100 m²

Espesor que 
hay que aplicar

(2 paletas = 80 bolsas)

(1 paletas = 40 bolsas)

(4 paletas = 160 bolsas)

(3 paletas = 120 bolsas)

(m2.K/W)

Resistencia
térmica

Número de bolsas de 
10 kg para 100 m2

(insu� ación 50 kg/m3)

Número de bolsas de 
10 kg para 100 m2

(soplado 40 kg/m3)

Número de bolsas de 
10 kg para 100 m2

(soplado 30 kg/m3)

Tradicional al 100% GUATA

*Jet� b' guata, fabricado según el procedimiento 
Trendisol® cuenta con certi� cación ACERMI y un 
Permiso Técnico CSTB:
- AT 20/10-181(Insu� ación paredes)
- AT 20/10-182(Soplado en desvanes)



El panel Biofb’acoustix es un material compuesto de 
dos materiales de origen celuloso: el papel reciclado 
y la “agramiza“ de lino (procedente del des� brado 
de la paja de lino). Su fórmula está optimizada para 
obtener un panel rígido que presente las mejores 
prestaciones de aislamiento acústico y limitar al 
máximo la energía gris necesaria para su producción.

Recorte y almacenamiento
Los paneles Bio� b'acoustix pueden recortarse 
con ayuda de una sierra de mano o de una sierra 
circular (contornos serrados y aberturas con sierra 
de calar o sierra de perforación. Los paneles se han 
de almacenar en un lugar bien seco, protegidos 
de los agentes atmosféricos y de la humedad del 
suelo (idealmente en posición horizontal sobre la 
paleta original). Se aconseja almacenarlos durante 
varios días en las condiciones higrométricas y de 
temperatura de uso de los locales.

Colocación
En la medida de lo posible se recomienda manipular 
los paneles verticalmente. Pueden � jarse sobre una 
estructura metálica galvanizada o una estructura 
de madera (humedad máxima del 20%). Utilice 
clavos galvanizados de cabeza grande o tornillos 
autoperforantes.
Para el doblaje de paredes, techos y tabiques, la 
� jación de paneles Bio� b'acoustix debe hacerse con 
una separación máxima de 600 mm.

La impermeabilidad al aire es clave para un 
aislamiento acústico óptimo, por lo que la colocación 
de una junta de estanqueidad es indispensable en las 
zonas en las que el panel esté en contacto con una 
estructura rígida del edi� cio.

Fijación de objetos
La � jación de objetos pesados como fregaderos, 
calentadores de agua, estantes... debe preverse a la 
hora del montaje de la estructura y deberá llevarse 
a cabo a través de los paneles Bio� b'acoustix en un 
cabrio transversal integrado en la estructura.
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El panel Biofb’acoustix es una solución natural 
destinada especí� camente a la corrección 
acústica y al aislamiento sonoro de paredes y 
viviendas.

Gracias a los accesorios “antivibratorios“ 
y a las reglas de colocación profesional 
(desacoplamiento del doblaje, impermeabilidad 
total al aire), las soluciones Bio� b’acoustix 
permiten dar una respuesta e� caz a la 
problemática acústica más crítica (vivienda 
comunitaria, fachada sobre vía de paso, etc.).

acoustix
La solución acústica 

NATURALEZA



Ensayo CEDIA 2011/5909-10

Tabique de referencia: Rw (C, Ctr) = 32 (0 ; 2 )

Tabique doble: Rw (C, Ctr) = 57 (-3 ; -9 )
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Características técnicas

Características físicas / panel 

Composición Papel reciclado / paja de lino 

Densidad d (kg/m3) EN 1602 310 +/- 20 

Conductividad térmica
(en producto solo) λ (W/m.K) EN 12667 0,053

Resistencia a la compresión kPa NBN EN 826 227 kPa es decir 23,15 T / m2

Reacción al fuego EN 13501-1 F
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acoustix

-  Fijar una estructura metálica (1) en el suelo y en el techo sin contacto 
con la pared que se vaya a doblar. Los montantes verticales están a 
una distancia de 600 mm.

-  Colocar un rollo de yute antiruido (2) sobre el plano inferior y superior.
-  Integrar un material absorbente sonoro como Biofib'guata (3) entre 

los montantes para limitar un eventual “efecto tambor“ (resonancia 
interna).

-  Atornillar el panel Biofib'acoustix (4) sobre la estructura y 
seguidamente aplicar una capa de protección como acabado.

-  Asegurar la impermeabilidad total y el desacoplamiento del doblaje 
mediante la colocación de la junta de estanqueidad (5) aplicando en 
la periferia una masilla acrílica blanda de acabado.

Con un espacio de 80 mm, este complejo de pared desacoplada 
garantiza un aislamiento acústico máximo tanto para los ruidos 
aéreos como para los ruidos de impacto.

4

3

1

52

¡Una ganancia de más de 25 dB! 
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Frecuencia Hz

Espesor e (mm) 16

Peso panel kg / m² 5

Dimensiones panel mm 2500 x  1200

Doblaje acústico sobre estructura 
independiente 

Aislamiento tabique



Colocación sobre vigas de soporte
El uso de un sistema de vigas de soporte permite garantizar el 

aislamiento acústico de los suelos de madera.

-   Colocar las vigas de soporte (1) sobre la cinta resiliente con un 
distancia entre ejes máxima de 40 cm.
- El recubrimiento se hace con un panel autoportante de 

Biofi b'acoustix OSB (2). Las baldosas OSB, t&g4, se pegan por 
encaje.
- Para evitar una eventual resonancia, el espacio entre las 
vigas de soporte se rellena con un material absorbente 
acústico (3) como Biofi b' guata.
- La colocación de una junta de estanqueidad (4) en la 
periferia sobre el tramo del panel Biofi b'acoustix permitirá 
asegurar el desacoplamiento y la hermeticidad total.
- El suelo de acabado no deberá estar en contacto con las 
paredes laterales para evitar la transmisión de ruidos de 
impacto en la estructura del edi� cio.
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El panel Biofb’acoustix OSB consta de 2 paneles: 
uno a base de papel reciclado y de paja de lino, 
contrapegado a una placa lijada formada por 
placas de madera orientadas OSB/3, de 18 mm de 
espesor, machihembrada.
La cola utilizada es a base de acetato de polivinilo 
que no contiene formaldehído.

Gracias a los accesorios “antivibratorios“ y a 
las reglas de colocación especí� cas, los paneles 
Bio� b’acoustix OSB permiten dar una respuesta 
e� caz a la problemática acústica más crítica 
(vivienda comunitaria, fachada sobre vía de paso, 
etc.). 

acoustix
Panel doble OSB 

4

1 3 2

Ensayo CEDIA 2010/5658

Suelo de madera: Rw (C, Ctr) = 26 (-1 ; -2 )
Suelo doble: Rw (C, Ctr) = 48 (-2 ; -5 )
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¡Una ganancia de más de 22 dB! 

OSB

Composición Papel reciclado / paja de lino (contrapegado en placa OSB 18 mm)
cola a base de acetato de polivinilo sin formaldéhido

Espesor e (mm) 34

Peso panel kg / m² 16,5

Dimensiones panel mm 2440 x  590

Características físicas

Suelo de madera
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acoustixAccesorios acústicos

Se han seleccionado especí�camente accesorios de colocación para mejorar las 
prestaciones de los sistemas.

La fijación antivibratoria
Ref. FA 60

Fijación en acero galvanizado con 
una arandela de apoyo de caucho 
y una arandela metálica en el 
centro. El soporte FA 60 se utiliza 
con el per�l metálico de techo de 
tipo 60/27. Utilizado en doblaje acústico fino de 
tabique.

La fijación antivibratoria para  
construcción en madera
Ref. FA 60 MOB

Fijación en acero galvanizado. 
Previsto especialmente para la 
construcción en estructura de 
madera.
En esta fijación se coloca un listón 
de madera de 60 x 40 mm.
Este enlistado será el soporte de los paneles de 
doblaje de pared o de techo.

El soporte antivibratorio
Ref. CA 60

El soporte CA 60 se utiliza con el 
per�l metálico de techo de tipo  
PC 60/27.

El sistema de suspensión antivibratorio
Ref. SA 60

Sistema de suspensión en acero 
galvanizado prolongado de alcance 
regulable. El sistema de suspensión 
FA 60 se utiliza con el per�l 
metálico de techo de tipo 60/27. 
Accesorio indispensable para la 
realización de falso techo suspendido. Permite 
descender el techo un máximo de 30 cm.

La junta de estanqueidad
Ref. JE

Espuma adhesiva de polietileno 
reticulada con celdas cerradas de 18 x 
8 mm.Rollo de 10 m de largo. Asegura 
la estanqueidad periférica y el 
desacoplamiento de la capa aislante 
acústica.

La cinta resiliente
Ref. BR

Cinta adhesiva en gránulos de 
caucho aglomerado de 800 mm de 
longitud, 50 mm de ancho y 10 mm 
de espesor. La densidad es de 680 kg 
m3. Colocada sobre las vigas, mejora 
el aislamiento frente a los ruidos de impacto.

El rollo de yute antiruido
Ref. RJ

Producto natural fabricado con �bras 
de yute cosidas.
Dimensiones - longitud: 30 m,
anchura: 10 cm, espesor: 5 mm.
Asegura la estanqueidad y el desacoplamiento de 
la estructura de madera o metálica que soporta el 
panel.

El tapiz de yute antiruido
Ref. TJ

Producto natural fabricado con �bras 
de yute cosidas.
Dimensiones - longitud: 15 m,
anchura: 1 m, espesor: 10 mm. 
Utilizado como subcapa, asegura la 
impermeabilización y el desacoplamiento de los 
paneles al suelo. Mejora la atenuación de los ruidos 
de impacto y de los ruidos aéreos.

Composición Papel reciclado / paja de lino (contrapegado en placa OSB 18 mm)
cola a base de acetato de polivinilo sin formaldéhido

Espesor e (mm) 34

Peso panel kg / m² 16,5

Dimensiones panel mm 2440 x  590

Los accesorios biofib'acoustix



Dominios de aplicación
(Nuevo y Renovación)

• paredes:
-  estructura de madera, entramado: relleno y aislamiento 

de paredes con estructura de madera (p. ej., estructura 

embutida en la mampostería o estructura aparente). 

Renovación de casas en entramados.
-  doblaje aislante interior: doblaje aislante en tabiques y 

paredes interiores en todo tipo de soportes.

•  tejado:aislamiento térmico con fuerte inercia que no necesi-

ta función mecánica.
•  enlucidos: enlucidos aislantes interiores y exteriores en 

todo tipo de soportes limpios y sanos.

Bio� bat’ es un granulado compuesto exclusivamente de 
cañamiza (celulosa � brada) calibrada y a la que se le ha 
eliminado el polvo, procedente del des� brado de paja de 
cañamo, cuyo proceso de transformación no necesita ni 
agua, ni disolvente.
Bio� bat' cuenta con la nueva etiqueta CenC (construir en 
cáñamo).

La cañamiza calibrada

• Cañamiza calibrada y sin polvo.
• material 100% de cáñamo de origen francés,
• regulación higrométrica para un hábitat más sano,
• material sano y ecológico

Puntos fuertes 

Características técnicas

Cualidades naturales de los enlucidos 
y hormigones de cañamo

La permeabilidad al vapor de agua de los morteros, enlucidos 
y hormigones de cáñamo está especialmente adaptada a la 

construcción de casas con estructura de madera.
Su fuerte inercia térmica permite aportar confort de verano, 

invierno y mejorar sensiblemente las prestaciones térmicas.
La garantía de durabilidad permite evitar cualquier deterioro 
causado por roedores y los riesgos de asentamiento. Estos 
materiales también resultan aptos tanto en construcción nueva 
como en renovación.

Los aglutinantes:
Bio� bat’ se ha previsto exclusivamente para las 
aplicaciones construcciones en vía húmeda para la 
realización de morteros, hormigones de cáñamo y 
enlucidos “cal / cáñamo“. Las proporciones cañamiza 
Bio� bat’ / aglutinante (cal)/ agua – varían en función del 
tipo de aglutinante y según las aplicaciones: pared, suelo 
o enlucidos. Vienen especi� cadas por el fabricante del 
aglutinante y deben respetarse.

Bio� bat’ está cuali� cado para la mayor parte de cales 
del mercado, en un laboratorio acreditado según las 
reglas profesionales de� nidas por CenC.
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Composición 100% cáñamo

Densidad kg/m3 ~ 110

Conductividad térmica (producto solo) λ (W/m.K) 0,050

Granulometría representativa
mm Ф 6,30 Ф  3,15 Ф 2,00 Ф 1,00 Ф 0,50

% 2,5 32 39 24 2

Tasa � bras y polvos % Polvos: 0,4 %     /       fibras: 0,1 %

Tasa de humedad % < 15%

El cáñamo es un producto natural cuyas características son susceptibles de variar ligeramente en función de distintos factores, 
en particular en caso de condiciones de almacenamiento de� cientes (humedad...)

Bolsa de 20 kg
21 bolsas (420 kg) por paleta 

cañamiza

Importante: almacenaje en un 
lugar protegido de los agentes 
atmosféricos (viento, humedad…).
No exponer al sol.

Bio� bat' cuenta con la 
nueva etiqueta CenC 
(construir en cáñamo)



Dominios de aplicación
(Nuevo y Renovación)

• Nivelación fácil (sin junturas, sin recortes, pocas caídas)
• Aplicación simple y rápida (sin tiempo de secado)
• Posibilidad de incorporación de los conductos eléctricos y de la 

canalización
• Limpieza de la obra (esparcimiento en seco)

Puntos fuertes 

Los granulados aislantes Bio�b’ capa son 100% vegetales, fabricados 
a partir de partículas �nas de material vegetal originadas por el 
des�brado del cáñamo y del lino, aglomeradas por compresión sin 
ningún aglutinante. Bio�b’ capa está especialmente recomendado 
para la realización de capas secas, en renovación, para la igualación de 
suelos en mal estado o irregulares. Su colocación sencilla, rápida y sin 
agua se lleva a cabo sin soltar polvos.

Características técnicas
Diámetro Ø (mm) 6

Longitud (mm) 10 a 25

Asentamiento en superficie en situación (%) 1 a 2  

Densidad en la colocación (kg/m3) 700 +/- 50

Conductividad térmica λ (W/m.K) 0,060

Resistencia a la difusión del vapor de agua μ (mg/m2.h.Pa) 1 - 2

Acondicionamiento (bolsa) (kg) 15 

Tolerancia al medio ambiente:

Sin emisiones de CO2 ni de gases tóxicos, capacidad de absorción y de regulación de la higrometría, inodora, electrostáticamente y 
eléctricamente neutra, sin polvos �brosos nocivos. 

21

Biofib’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tel. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr 

Preparación de los soportes
Para evitar cualquier riesgo de ascenso de la humedad, despliegue una película de polietileno (espesor 
de 200 μm mínimo) en toda la super�cie del suelo, asegurando un recubrimiento entre los anchos de por 
lo menos 20 cm. Los eventuales orificios y fisuras del soporte deberán ser tapados otra vez para evitar 
las fugas de granulados. La colocación de la película plástica aporta además la garantía de una buena 
impermeabilidad. No conviene para las piezas húmedas (aseos).

Colocación de Bio�b’ capa
Después del desmontaje de las puertas, la realización de la capa seca se inicia siempre desde el lado 
opuesto a la entrada del local.
•  Vierta las bolsas manualmente luego reparta de forma general con el rastrillo.
•  La colocación de Bio�b’ capa se efectúa con ayuda de 3 reglas: 2 reglas de guiado y 1 regla de tirada.
•  Las reglas de guiado se colocan paralelamente sobre dos lechos de granulados.  

El nivel de las suelas de estas reglas corresponde al nivel acabado de la capa seca. Su distancia entre ejes 
está �jada por la longitud de la regla de tirada.

•  Bio�b’ capa se extiende sin apisonar. Después de haber repartido cerca de 50 cm, los cantos se recti�can 
con espátula retirando el excedente de granulados o completando las carencias.

•  El espesor de la capa debe ser superior a 2 cm y no sobresalir 15 cm por término medio (hasta 20 cm 
localmente). Para espesores superiores a 10 cm, es aconsejable proceder en 2 capas superpuestas.

Acabado
•  Una vez realizada la baldosa seca, colocar tableros repartidores de carga (tipo OSB, CTBH) respetando 

una retirada de 1cm con relación a las paredes periféricas.
•  Se puede luego poner el revestimiento del suelo elegido.

Aplicación 

�capa
Igualación de los suelos
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Freno de vapor

El freno vapor Bio� b’ control se aplica por el lado interior 
(espacio calentado) de la habitación, para asegurar una 
impermeabilidad perfecta al aire.

Bio� b’ control :

•  Se recorta con ayuda de tijeras o de un cúter.
• Se grapa directamente en la estructura de madera
o se pega en los montantes metálicos con ayuda del 
adhesivo de doble cara (marrón).

• Se coloca preferentemente de forma horizontal para 
limitar los cortes y el número de uniones entre los 
anchos (recubrimiento de 10 cm mínimo).

•  Dado que no se encoge, puede colocarse bien tendido 
sin riesgo de rotura o comba.

Blanco y translúcido, ofrece una mejor visibilidad, 
particularmente para las conexiones (ej: cumbreras e 
intermediarios, ventanas de tejado, chimeneas,...) y el 
encolado de los anchos entre sí.

Para asegurar una impermeabilidad perfecta al aire, 

prueba de un aislamiento óptimo térmico y acústico, es 
importante vigilar el encolado de los anchos 
(conforme a DTU31.2 y 41.2):
•  sobre los montantes (grapado y/o adhesivo de doble 

cara marrón)
•  entre sí, respetando un recubrimiento de 10 cm mínimo 

(adhesivo amarillo)
•  al nivel de las junturas de pared / suelo / rampas / pasos 

de conductos (adhesivo verde y reforzado)

AplicaciónPuntos fuertes

• Impermeabilidad al aire: evita las infi ltraciones
•  Poca transmisión de vapor de agua: 

evita los riesgos de condensación
•  Difusión uniforme del vapor de agua: 

evita la sobrecarga de humedad en el 
edi� cado

•  Translúcido: facilita la aplicación
•  Garantía de un aislamiento duradero y de una 

construcción sana y respirable

Características técnicas

Color blanco (translúcido)

Dimensiones (rollo) 1,5 m x 50 m o sea 75 m2

Gramaje g/m2 85

Espesor µm 340

Resistencia a la 
tracción
(MD/CD)

N/50 mm 120/90

Alargamiento a la 
rotura
(MD/CD)

% 90/100

Resistencia a la 
rotura
(MD/CD)

N 59/63

Transmisión de 
vapor de agua

Sd (m) 1,4 / 2

Impermeabilidad 
al agua

EN 1928 W1

Resistencia al fuego EN 11925-2 E

ext.

int.

control

El freno de vapor Bio� b’ control es una 
película técnica constituida de una tela no 
tejida y de una membrana de polipropileno. 
Impermeable al agua y al aire, permite 
evitar las in� ltraciones y, por lo tanto, 
limitar los riesgos de condensación en el 
interior del aislante (T° < punto de rocío). 
Sin ser totalmente estanco al vapor de agua 
(permeabilidad en ambos sentidos), Bio� b’ 
control participa en la regulación natural 
de la higrometría de su vivienda. Es un 
complemento perfecto para
los aislantes Bio� b’.
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Impermeabilidad al 

aire y prestaciones

Las prestaciones térmicas y acústicas de los 

edi� cios están íntimamente asociadas a la 

impermeabilidad de las paredes aisladas, a la 

que participa el freno vapor Bio� b’ control, 

permitiendo que los materiales respiren de 

forma natural.

La gama de adhesivos Bio� b’ ha sido especialmente 
concebida para responder a los requisitos asociados a 
la colocación del freno de vapor Bio� b’ control. Cada 
adhesivo está adaptado a un uso particular: amarillo 
para el recubrimiento de los anchos, verde para el 
encolado del freno vapor sobre todo tipo de soporte, 
marrón "doble cara" para la � jación de Bio� b’ control 
sobre la estructura (madera o metal).

Para un recorte limpio y rápido de los paneles y rodillos 
de aislantes naturales, privilegie el cuchillo Bio� b’ 
(longitud 30 cm) proporcionado con su a� lador. Para 
las obras que requieren numerosos recortes, se puede 
también utilizar un esmeril angular provista
de un disco sin dientes (ø 115 a 230 mm).

Freno de vapor Adhesivos y herramientas de recorte

A cada adhesivo su uso

Herramientas de recorte

Recubrimiento de los anchos
Este adhesivo está especialmente adaptado para garantizar la 

impermeabilidad al aire del aislamiento, particularmente para hacer 
estancas las junturas de las membranas de tipo: lámina impermeabilizante, 

barrera de vapor y freno de vapor.

Junturas de paredes / suelos / rampas…
Este adhesivo recubierto de una cola técnica de altas prestaciones ha sido 

concebido para adherirse a todo tipo de super� cies (películas plásticas, 
madera, hormigón, metal). Es recomendable para asegurar la impermeabilidad 

al aire al nivel de todas las junturas (pared / suelo / rampa) y otros puntos singulares 
(ventanas, conductos). 

Encolado del freno vapor 
sobre los montantes

Este adhesivo de "doble cara" se utiliza 
para pegar el freno de vapor Bio� b’ control en los 
montantes metálicos o la estructura de madera. Su 
fuerte poder adhesivo lo hace también muy útil para 
otros usos en la obra. 

Impermeabilidad al 

las obras que requieren numerosos recortes, se puede 
también utilizar un esmeril angular provista
de un disco sin dientes (ø 115 a 230 mm).

Dimensiones (rollo) 60 mm x 40 m lineal

Composición y soporte Poliacrilato modifi cado en papel especial de 120 µm

Gramaje g/m2 200

Espesor mm 0,32

Pegajosidad N/25 mm 38

Adherencia despegue N/25 mm 40

Temperatura máxima °C 80

Dimensiones (rollo) 60 mm x 25 m lineal

Composición y soporte Poliacrilato modifi cado sobre película PE 60 µm

Gramaje g/m2 250

Espesor mm 0,32

Pegajosidad N/25 mm 33

Adherencia despegue N/25 mm 40

Temperatura máxima  °C 80

Dimensiones (rollo) 30 mm x 25 m lineal

Composición y 
soporte 

Poliacrilato modifi cado 
en película PES/PVA 

Gramaje g/m2 230

Espesor mm 0,26

Pegajosidad N/25 mm 35

Adherencia despegue N/25 mm 38

Temperatura máxima   °C 100

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

impermeabilidad al aire del aislamiento, particularmente para hacer 
estancas las junturas de las membranas de tipo: lámina impermeabilizante, 

Junturas de paredes / suelos / rampas…

concebido para adherirse a todo tipo de super� cies (películas plásticas, 
madera, hormigón, metal). Es recomendable para asegurar la impermeabilidad 

Este adhesivo de "doble cara" se utiliza 

Sierra Bahco
Sierra especialmente 
adaptada para el recorte de 
los aislantes de base biológica.
Provista de su afi lador 
manual.
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Cultivos de cáñamo y lino
Fijación del CO2 durante los cultivos, por lo que hay

un balance de carbono claramente favorable.

Recogida y entrega de fábrica
Cáñamo y lino producidos en un radio

de 100 km alrededor de la planta industrial.

1ª etapa :
desfibrado de la paja

= “cero residuos”

2ª etapa :
�cobertura de las fibrasFibras vegetales

(20 à 25 %)

Lino
Mezcla

Termoligadura

Mezcla
de las �bras

Fibra textil

Cáñamo

Cañamiza (55 à 60 %)
- hormigón de cáñamo
- empajado
- lecho

Finos (15 à 20 %)
- lecho
- energía

Recuperación de 
los coproductos 

Expedición

Colocación y aislamiento de 
altas prestaciones del hábitat

CO2 O2

des� brado

EXCLUSIVIDAD BIOFIB'

Una cadena de producción 
completa "Ecológica":
del campo a la obra

En materia de aislamiento natural, Cavac Biomatériaux 
� ja claramente su diferencia apoyándose en una 
verdadera cadena de producción completa “del campo a 
la obra”.
En efecto, unida al Grupo cooperativo agrícola Cavac, 
domina el conjunto de las etapas de los cultivos del 
cáñamo realizadas por los agricultores de su territorio en 
la producción de calidad industrial de los aislantes Bio� b’ 
(des� brado de la paja y cobertura, acondicionamiento y 
entrega en la obra). 

La gama de aislantes Bio� b’ reivindica su ejemplaridad en 
el plano ecológico, no sólo a causa de sus prestaciones en 
materia de aislamiento térmico que conduce naturalmente 
al ahorro de energía, sino también por sus materias primas 
renovables y de origen vegetal (“sumideros de carbono”) 
y de su modo de producción en "circuito corto" (menos 
transportes), por lo que se da un balance de carbono 
claramente favorable.

Actor del crecimiento verde
La agricultura está en el corazón de la apuesta por el 

Desarrollo Sostenible por su fuerte anclaje en el territorio y 
a causa de las oportunidades ofrecidas por el “crecimiento 
verde”:
•  Desarrollo de nuevas energías (fotovoltaica, biomasa…)
•   Puesta a punto de materiales innovadores y renovables, 

auténtica alternativa a la petroquímica
El Grupo Cavac es realmente un elemento motriz en esta 
dinámica y Cavac Biomatériaux es una bella ilustración de 
esta coherencia ecológica, por ejemplo, con la construcción 
de 3 edi� cios de almacenamiento equipados con paneles 
fotovoltaicos: es decir: 6 000 m2 de tejado recuperados 
para producir energía solar.
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Gradient de température dans une paroi isolée

20°C

15°C

10°C

  5°C

  0°C

 -5°C

 -10°C

20°C

15°C

10°C

  5°C

  0°C

 -5°C

 -10°C

Rse = 0,04
R mur béton = 0,20

R Isolant = 2,50
R Parement = 0,05

 Rsi = 0,13
RT (m2.K/W) = 2,92
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CONFORT TÉRMICO

Las claves de un buen aislamiento térmico

Las prestaciones del material aislante
El aislante contribuye a un 90% del aislamiento de la pared. Contribuye a reducir las 
pérdidas térmicas y a evitar las paredes frías, que constituyen fuentes de ausencia de 
confort y de condensación.

 •  Clave n.º 1: elegir un aislante de baja  
conductividad térmica y de espesor  
adaptado al nivel de aislamiento buscado  
(p. ej., R = 5 para 200 mm de aislante  
con un λ = 0,040).

La impermeabilidad al aire del edificio
Las infiltraciones de aire del exterior son también una fuente importante de pérdidas de 
calor y pueden mermar las prestaciones de su sistema de aislamiento (condensación).

 •  Clave n.º 2: colocar una lámina de cubierta  
(o lámina impermeabilizante) permeable al  
vapor de agua en el lado exterior (frío) y un  
freno de vapor como Bio�b’control en el lado  
interior (calor).

La ausencia de puentes térmicos
Las rupturas de aislamiento (uniones entre paredes, cabrios, sistema de suspensión…) 
constituyen puntos “fríos” a través de los que se propaga el calor.

 •  Clave n.º 3: asegurarse de la continuación del aislamiento calafateando para 
tal �n con cuidado las juntas de paredes / suelos / muros. Dar prioridad a un 
aislamiento en doble capa cruzada.

La inercia térmica del edificio
Cuanto más importante es la capacidad para almacenar el calor en las paredes, más se 
recalientan y se enfrían lentamente.

 •  Clave n.º 4: prestar atención a la elección de la estructura (en nuevo) y a la 
densidad de los materiales aislantes.

A
≤ 50

B
51 a 90

C
91 a 150

D
151 a 230

E
231 a 330

F
331 a 450

G
> 450

kWh/m2/año

La RT 2012
Se de�ne en el decreto de 27 de octubre de 2010 y se aplica a los 
permisos de construcción entregados a partir
• del 28 de octubre de 2011, para los edi�cios nuevos, 

terciarios y públicos así como para los edificios de viviendas 
construidos en zona ANRU.

• del 1 de enero de 2013 para el resto de edi�cios.
Para mayor claridad, la exigencia de rendimiento energético 
global se expresa en un valor absoluto de consumo de energía 
“C máx.“ (50 kWh/m2/año de medio) y no en valor relativo con 
respecto al consumo de referencia “Cep Ref“.
Se introduce la necesidad bioclimática “Bbio“ ≤ “Bbio 
máx“. Reagrupa los consumos vinculados: a la calefacción, 
climatización y ventilación.

Se suprimen las “medidas de protección“.
Finalmente, la RT 2012 añade como obligación haber recurrido 
a un sistema de recuperación de energía renovable.
Por lo que respecta a los edificios existentes, la RT2005 
renovación aplicable desde el 1 de 
noviembre de 2007 sigue todavía 
en vigor. La RT 2012 renovación 
debería aparecer en 2015.

λ – conductividad térmica (W/m.K)

Flujo de calor que atraviesa 1 m de espesor de 
material para una diferencia de temperatura de 

1°C entre las dos caras.
Cuanto más bajo es λ, mayor es el aislamiento 
del material.

R - Resistencia térmica (m2.K/W)

Capacidad de un material para frenar 
el paso de energía. Es proporcional al 
espesor (e) e inversamente proporcional 
a la conductividad térmica (λ) como: R = 
e / λ.  Cuanto mayor es R, mayor es el 
aislamiento del material.

U - Coeficiente de transmisión 
térmico (W/m2.K)

Facilidad con la que la energía 
térmica pasa a través de la pared. 
Se calcula sumando el inverso de 
las resistencias térmicas de los 
materiales que constituyen la pared 
y las resistencias super�ciales.
Cuanto más bajo es U, mayor es 
el aislamiento de la pared.
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aislamiento en doble capa cruzada.

La inercia térmica del edificio
Cuanto más importante es la capacidad para almacenar el calor en las paredes, más se 
recalientan y se enfrían lentamente.

 •  Clave n.º 4: prestar atención a la elección de la estructura (en nuevo) y a la 
densidad de los materiales aislantes.
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CONFORT ACÚSTICO

Los diferentes tipos de ruido
Ruidos aéreos
Se propagan por el aire y hacen vibrar las paredes de los locales.  Cada pared que vibra hace 
a su vez vibrar el aire en los locales contiguos.
•  Ruidos aéreos exteriores (trá�co viario, ferroviarios, aéreo)
•  Ruidos aéreos interiores (conversación, música, TV)

Ruidos transmitidos por un sólido
Se propagan por los materiales. Una pared sometida a un choque entra en vibración y hace 
vibrar el aire de los locales vecinos.
•  Ruidos de impacto (talón, caída de un objeto, desplazamiento de un mueble)
•  Ruidos de equipos (ascensor, grifería, VMC)

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

El sonido
Se caracteriza por:
•  su nivel = expresado en dB, equivale a la 

presión acústica.
•  su frecuencia: expresada en 

Hz, equivale al número de 
vibraciones por segundo.  
(sonidos graves, sonidos agudos).

Decibelio (dB)
Unidad de medida que expresa el 
nivel de ruido. Se expresa sobre 
una escala no lineal que tiene la 
particularidad de multiplicar 
el nivel sonoro por 2 cada 3 
dB de más.
(p. ej.,: 60 dB + 60 dB = 63 dB)

Rw (C ; Ctr)
Expresado en dB, caracteriza 
la atenuación acústica de 
una pared:
•  Ruidos aéreos exteriores: 

Rw+Ctr (ruido de carretera)
•  Ruidos aéreos interiores: 

Rw+C (ruido rosa)

80
automóvil

70
trá�co viario

60
conversación

50
campo

 40
silencio

90
restaurante

100
cláxon

 110
con-

cierto

120
avión

dB

Las claves de un buen aislamiento acústico

Impermeabilidad al aire
Por donde pasa el aire, pasa también el ruido: bajo las puertas, por las juntas de las 
ventanas, entradas de aire, cajas de persianas enrollables y por la propia pared si no es 
estanca. Un buen aislamiento acústico supone una buena  
impermeabilidad al aire.

 •  Clave n.°1:¡calafatear con cuidado para lograr una  
perfecta estanqueidad! Colocar la barrera de vapor  
asegurándose de aplicar un buen recubrimiento y  
unir los anchos. Utilizar cintas resilientes en la  
periferia o calafatear con masilla.

La atenuación acústica
Para protegerse de los ruidos exteriores en la vivienda, es indispensable asegurarse de un 
buen aislamiento frente a los ruidos aéreos.

 •  Clave n.°2: dar prioridad a las paredes dobles mediante 
la integración de un material absorbente y capas de 
protección interiores de fuerte masa super�cial 
(ladrillo, yeso, Fermacell).

Desacoplamiento / puentes sonoros
Los montantes de una estructura de madera, cordones, canalones de cables o conductos 
de agua son también puentes sonoros que facilitan la 
propagación del ruido.

 •  Clave n.°3:pensar en desacoplar la pared de su capa 
de protección de acabado. Asimismo conviene evitar 
colocar las tomas enfrente (20 cm mín.).

Corrección acústica / silenciadores
Utilizados principalmente en oficinas, restaurantes y salas de espectáculo, permiten limitar el 
nivel sonoro neutralizando el ruido y evitando los fenómenos de reverberación del sonido.

 •  Clave n.°4: utilizar super�cies absorbentes como  
cortinas, alfombras o un plénum acústico formado  
por un material absorbente colocado detrás de una  
capa de protección perforada en el lado ambiente  
interior (pared o techo).

Biofibʼ

Air seul

Bruit 
transmis

20 cm

10 cm

Plénum

Suelo superior

Ruido absorbido
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CONFORT DE AMBIENTE

Higrometría y calidad de su 
ambiente interior
En una vivienda, la gestión de la higrometría 
ambiente es muy importante.
•  Un aire demasiado seco no es sano para la 

piel, las mucosas ni las vías respiratorias.
•  Un aire demasiado húmedo es nefasto para 

la salud, pero a su vez para el mantenimiento 
de su vivienda (condensación, degradación de 
los acabados y prestaciones del aislante).

La higrometría caracteriza el grado de humedad 
del aire ambiente, es decir, la cantidad de vapor 
de agua presente en el aire, expresada en % (o 
en gramo de agua/m3 de aire seco).
Cuanto más frío es el aire, menos agua 
puede contener en forma de vapor (riesgo de 
condensación).

Sd = µ x e
La resistencia a la difusión de vapor de agua de 
un material se expresa en metros y corresponde 
al espesor de la capa de aire equivalente. 
Puede caracterizarse por Sd o µd. Se obtiene 
multiplicando el producto de µ por el espesor 
del material en metros.

¿Hábitat estanco o transpirable?
2 opiniones compartidas:

Estanco para controlar los gastos de energía
Se trata por todos los medios de evitar que el 
calor producido en la casa escape a través de 
las paredes, mediante la renovación de aire 
no controlado o si cabe la permeabilidad del 
edi� cio.
Esto conlleva a menudo la realización de un 
hábitat estanco, paradójicamente contrario 
al principio de regulación natural de la 
higrometría.

A veces resulta necesario para proteger 
los materiales de baja densidad que son 
sensibles a las variaciones de presión (lo que 
puede afectar a sus características técnicas y aumenta el riesgo de condensación). En tal 
caso, se recomienda encarecidamente la colocación de una barrera de vapor estanca al 
aire.
Asimismo se recomienda una ventilación "doble � ujo“ para limitar las pérdidas de energía 
hacia el exterior.

Transpirable para favorecer la regulación natural de la 
vivienda
En este caso, las paredes transpirables 
permiten de manera uniforme y sin desgaste 
la difusión del exceso de vapor (interno en el 
edi� cio) hacia el exterior.
Los materiales que constituyen las paredes 
deben tener, por tanto, un coe� ciente de 
resistencia a la transmisión del vapor de 
agua relativamente bajo.

•  El freno de vapor colocado en el lado 
interior permite aumentar la resistencia al 
vapor de agua.

•  La lámina impermeabilizante o lámina de 
cubierta, colocado en el lado exterior debe ser muy permeable al vapor de agua.

higrometría

Los aislantes Bio� b’ responden perfectamente a los 
desafíos de regulación de la higrometría. Gracias a su 
baja resistencia a la difusión del vapor de agua (µ <= 2), 
contribuyen naturalmente al mantenimiento de un 
ambiente sano y equilibrado en su entorno.
La aplicación del freno de vapor Bio� b’ control 
(permeabilidad en ambos sentidos), con los adhesivos 
Bio� b’ para una impermeabilidad al aire, es una ventaja 
suplementaria para garantizar la “respiración“ de la 
pared aislada.

Cuisine SdB - WC Séjour - Chambres
Air 
neuf

Aire viciado:
• humedad
• polvo
• grasas
• CO2

    Consejo:
Los enlucidos a base de cal 

y cáñamo (cañamiza) están 

recomendados en particular 

para acabado interior, no solo 

por su interés estético, sino 

también por su capacidad para 

favorecer la regulación de la 

higrometría interior.
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Herramientas de recorte

COMODIDAD DE 
COLOCACIÓN

Para recortar e instalar su aislante natural Bio� b’ (paneles o rollos) 
en las mejores condiciones, le aconsejamos los siguientes accesorios:

Las características técnicas defi nidas según los métodos convencionales para cada 
aislante (λ, prestaciones acústicas, etc) son importantes y útiles para la elección de 
su aislamiento. Por tanto la calidad de la colocación es un factor clave para obtener 
realmente las mismas prestaciones "in situ" (tener cuidado con los puentes térmicos).

Por tanto, la facilidad de instalación y la capacidad del aislante para adaptarse a las 
con� guraciones de colocación, a veces vinculantes, son también garantías para que la 
e� cacia del aislamiento, una vez colocado en la pared, se preserve a largo plazo.

Para dar respuesta a esta expectativa y aportar soluciones concretas para 
los artesanos, la gama Bio� b’ isolation integra un procedimiento industrial 
innovador y exclusivamente vinculado al efecto resorte de las � bras naturales.

Los paneles aislantes Bio� b’ presentan un buen comportamiento mecánico que 
contribuye a su facilidad de colocación y permite conservar de forma duradera 
su e� cacia asegurando un contacto perfecto entre los montantes, sin puente 
térmico.

•  Rigidez: un excelente comportamiento 
mecánico (paneles), prueba de estabilidad 
en el tiempo

•  Durabilidad: duración de las prestaciones 
(sin asentamiento vinculado a la gravedad)

•  Simplicidad:sin recorte “ajustado al 
milímetro“ incluso en caso de estructuras o 
construcciones irregulares (renovación)

•  E� cacia:limitación de puentes térmicos 
(adapta la forma de los montantes)

La aplicación de los aislantes Bio� b’ no 
requiere de ninguna precaución particular a la 
hora de la colocación.

Las ventajas de los 
aislantes Biofi b’
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¿Hábitat estanco o transpirable?
2 opiniones compartidas:

El efecto “resorte”:
exclusivo de Cavac Biomatériaux

Sierra Bahco + a� lador
El recorte puede llevarse a cabo también con un esmeril angular 

(2000 W mín.) utilizando para ello discos sin dientes (ø 115 à 230 mm).

Bio� b’ isolation
sin asentamiento

vertical

Innovación
efecto resorte lateral,

 sin puente térmico

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

Sierra Bahco
+ a� lador
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guata

CONFORT ACÚSTICO 
REFORZADO

Paneles aislantes a base de 
fi bras de cáñamo y guata 
de celulosa especialmente 
concebidos para el aislamiento 
termo-acústico de los edifi cios.

acoustix

LA SOLUCIÓN 
ACÚSTICA

El panel Biofb’ acoustix es 
una solución natural (paja 
de lino y guata de celulosa) 
prevista específi camente para 
el aislamiento acústico de 
paredes. 

ouate

GUATA DE CELULOSA A 
GRANEL

Copos de celulosa para soplar 
en los entretechos inaccesibles, 
entre las vigas o insufl ando en 
las paredes.

cañamiza

LA CAÑAMIZA 
CALIBRADA

Biofi bat’ está constituida de 
cañamiza sin polvo y calibrada 
(procedente del desfi brado 
de paja de cañamizo), para 
hormigón de cáñamo y 
enlucido "cal/cáñamo".

Cáñamo al 25 % + Celulosa al 60 % + aglutinante Guata de celulosa, paja de lino guata de celulosa Cáñamo 100%

45 kg/m3 310 ± 20 kg/m3 25 a 60 kg/m3 (según el modo de colocación) ~ 110 kg/m3

0,040 W/m.K 0,053 W/m.K 0,039 (soplado) a 0,041 (insufl ación) 0,050 W/m.K

Soplado Insufl ación

 / 

45 / 60 / 100 / 120 / 140 mm 16 mm - -

- - - -

- - Bolsas de 10 kg Bolsas de 20 kg

p. 10 - 11 p. 14 - 17 p. 12 - 13 p. 18 - 19

duo

AISLAMIENTO 
TÉRMICO CERTIFICADO
Mezcla inédita de fi bras de 
cáñamo y lino especialmente 
adaptada para un aislamiento 
“máximo confort“ y “ecológico“ 
del hábitat.

cáñamo

AISLANTE ESPECIAL 
MOB

Aislante natural y ecológico, 
producido por cobertura de 
fi bras de cáñamo en forma de 
rollos o de paneles semirrígidos.

vegetal

EL AISLAMIENTO 
VEGETAL ECONÓMICO

El aislante Biofi b’ vegetal es una 
mezcla optimizada de fi bras 
vegetales para obtener la 
mejor relación calidad/precio. 

COMPOSICIÓN Cáñamo 44% + lino 44% + aglutinante Cáñamo 90% + aglutinante (PE o PLA) Fibras vegetales 85% + aglutinante

Densidad 30 kg/m3 Rollos: 30 kg/m3 - Paneles: 40 kg/m3 30 kg/m3

Conductividad térmica (λ) 0,041 W/m.K (ACERMI) 0,040 W/m.K 0,039 W/m.K

APLICACIONES

Paredes - Tabiques      

Desvanes habitables      

Desvanes no habitables  

Suelos / falso techo      

FORMATO

Paneles  45/ 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 mm 45/ 60 / 80 / 100 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 mm 45/ 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 140 / 200 mm

Rollos  100 mm 100 mm -

A granel  - - -

FICHA TÉCNICA p. 6 - 7 p. 8 - 9 p. 20 - 21

GUÍA DE SELECCIÓN

Accesorios 
asociados

p. 8 - 9

Permiso Técnico 
Europeo

ETA-11/0005

p. 6 - 7p. 6 - 7

Permiso Técnico
Europeo

ETA-11/0005

p. 6 - 7

Gama Flex BIOFIB’

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

Anchura especial MOB (585 mm)

Permiso técnico
AT 20/10-185
AT 20/10-186

Certi� cado ACERMI
N°11/130/696

Sierra Bahco
+ a� lador

fa

bricatio
n

f
r

a
n c a i s

e



31

Biofi b’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tel. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr 

guata

CONFORT ACÚSTICO 
REFORZADO

Paneles aislantes a base de 
fi bras de cáñamo y guata 
de celulosa especialmente 
concebidos para el aislamiento 
termo-acústico de los edifi cios.

acoustix

LA SOLUCIÓN 
ACÚSTICA

El panel Biofb’ acoustix es 
una solución natural (paja 
de lino y guata de celulosa) 
prevista específi camente para 
el aislamiento acústico de 
paredes. 

ouate

GUATA DE CELULOSA A 
GRANEL

Copos de celulosa para soplar 
en los entretechos inaccesibles, 
entre las vigas o insufl ando en 
las paredes.

cañamiza

LA CAÑAMIZA 
CALIBRADA

Biofi bat’ está constituida de 
cañamiza sin polvo y calibrada 
(procedente del desfi brado 
de paja de cañamizo), para 
hormigón de cáñamo y 
enlucido "cal/cáñamo".

Cáñamo al 25 % + Celulosa al 60 % + aglutinante Guata de celulosa, paja de lino guata de celulosa Cáñamo 100%

45 kg/m3 310 ± 20 kg/m3 25 a 60 kg/m3 (según el modo de colocación) ~ 110 kg/m3

0,040 W/m.K 0,053 W/m.K 0,039 (soplado) a 0,041 (insufl ación) 0,050 W/m.K

Soplado Insufl ación

 / 

45 / 60 / 100 / 120 / 140 mm 16 mm - -

- - - -

- - Bolsas de 10 kg Bolsas de 20 kg

p. 10 - 11 p. 14 - 17 p. 12 - 13 p. 18 - 19

duo

AISLAMIENTO 
TÉRMICO CERTIFICADO
Mezcla inédita de fi bras de 
cáñamo y lino especialmente 
adaptada para un aislamiento 
“máximo confort“ y “ecológico“ 
del hábitat.

cáñamo

AISLANTE ESPECIAL 
MOB

Aislante natural y ecológico, 
producido por cobertura de 
fi bras de cáñamo en forma de 
rollos o de paneles semirrígidos.

vegetal

EL AISLAMIENTO 
VEGETAL ECONÓMICO

El aislante Biofi b’ vegetal es una 
mezcla optimizada de fi bras 
vegetales para obtener la 
mejor relación calidad/precio. 

COMPOSICIÓN Cáñamo 44% + lino 44% + aglutinante Cáñamo 90% + aglutinante (PE o PLA) Fibras vegetales 85% + aglutinante

Densidad 30 kg/m3 Rollos: 30 kg/m3 - Paneles: 40 kg/m3 30 kg/m3

Conductividad térmica (λ) 0,041 W/m.K (ACERMI) 0,040 W/m.K 0,039 W/m.K

APLICACIONES

Paredes - Tabiques      

Desvanes habitables      

Desvanes no habitables  

Suelos / falso techo      

FORMATO

Paneles  45/ 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 mm 45/ 60 / 80 / 100 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 mm 45/ 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 140 / 200 mm

Rollos  100 mm 100 mm -

A granel  - - -

FICHA TÉCNICA p. 6 - 7 p. 8 - 9 p. 20 - 21

Gama Flex BIOFIB’ A granelPaneles

p. 10 - 11

Informes de 

ensayos

Bio� b’ control
Regulador de vapor

Escala de marcación Jet� b’
Soplado en entretechos

Rollos adhesivos Bio� b’
 - recubrimiento de los anchos
 - impermeabilidad al aire
 - doble cara

Bio� b’ control
Regulador de vapor

50 mm

60

110

160

210

260

310

70

120

170

220

270

320

80

130

180

230

280

330

90

140

190

240

290

340

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

R=2

R=3

R=4

R=5

R=6

R=7

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

Bio� b' acoustix existe en panel 
doble OSB (34 mm)

Certi� cado ACERMI
N°12/151/779
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CERTIFICADOS Y ETIQUETAS

Informes de 
ensayos

El aislante Bio� b’ duo cuenta con certifi cación ACERMI N°11/130/696 
en todos los espesores de la gama (45 a 200 mm).

Asimismo ha recibido un Permiso técnico favorable del CSTB:
AT 20/10-185 : aplicaciones en paredes
AT 20/10-186 : aplicaciones en tejados

El aislante Biofi b’Duo dispone de una Ficha de Declaración 
Medioambiental y Sanitaria (FDES, por sus siglas en francés) que se 
puede consultar en la base de datos INIES y descargar en el sitio www.
biofi b-isolation.com.

Los aislantes Bio� b’ han obtenido la mejor nota (A+) en lo que concierne 
a la calidad del aire: sin emisión de COV 
(compuestos orgánicos volátiles).

El aislante Biofi b’ cáñamo dispone de un Permiso Técnico Europeo 
(ETA-11/0005) y de una marca CE.

Las prestaciones acústicas de todos los aislantes de la gama "fl ex" Bio� b’ 
aislamiento han sido sometidos a control y validados "in situ" en un 
laboratorio acreditado: en el centro de ensayos de FCBA de Burdeos 
(33), de reconocida importancia en el dominio de la construcción de 
madera. 

Todos los documentos (certifi cados ofi ciales, informes de prueba,…) 
se pueden descargar en el sitio www.biofi b-isolation.com.

Permiso técnico

Certifi cado ACERMI
N°11/130/696

Permiso Técnico 
Europeo

ETA-11/0005



El aislante Bio�b’ duo dispone igualmente de la 
etiqueta Gold por parte del laboratorio Excell 
Zone Verte (certificado n.º 2011-02-070).

Este documento está editado en papel reciclado y/o PEFC, procedente de bosques gestionados 
de forma duradera y conforme a las normas de la certificación PEFC. La impresión se ha llevado 
a cabo con tintas vegetales, según las reglas de la etiqueta “Impresión verde“. 

 
 

DECLARATION 
ENVIRONNEMENTALE SANITAIRE 

CONFORME A LA NORME NF P01-010
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Isolant Biofib Duo 
 

13122010 
 

 



 
 
 
 
 

 

ECO-CONCEPTION - ACV 
Conseil - Formation - Outils logiciels

 
56, Bd de la Fraternité  44100 NANTES  Tél. + 33 (0)9 63 48 50 16  Fax. + 33 (0)2 40 71 97 41  www.eveaconseil.com 

fa

bricatio
n

f
r

a
n c a i s

e



UNA PRESENCIA NACIONAL

El equipo comercial Biofi b' aislamiento a su 
entera disposición.
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75Geo� roy DROLON
Responsable zona noroeste
06 17 71 50 16
g.drolon@cavac.fr

Alain KRAUSS
Responsable zona noreste
06 22 15 17 69
est.bio� b@cavac.fr

Olivier MERLE
Responsable zona sureste
06 19 30 04 17
se.bio� b@cavac.fr

Eric Schmidt
Responsable zona suroeste
06 76 99 36 40
so.bio� b@cavac.fr

BIOMATERIAUX

Fábrica Cavac Biomatériaux
Le Fief Chapitre
85400 Ste Gemme La Plaine
Auxiliar administrativa:
Anne-Charlotte LHOMME
Tlf.: 02 51 30 98 38
Fax: 02 51 30 98 37





Se
p

ti
em

b
re

 2
01

3 
– 

im
ág

en
es

 n
o

 v
in

cu
la

n
te

s

duo       guata      vegetal       cáñamo

Formato paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)
Referencias
(■ ■ ■ ■)

Espesor (mm) Nº placas / 
paquete

Super� cie / 
paquete (m2)

Nº paquetes / 
paleta

Super� cie / 
paleta (m2)

Nº paletas / 
camión

Super� cie / 
camión (m2)

■ ■ ■ ■ 45 13 9,75 8 78 22 1716

■ ■ ■ ■ 60 10 7,5 8 60 22 1320

■ ■  ■ 80 7 5,25 8 42 22 924

■ ■ ■ ■ 100 6 4,5 8 36 22 792

■  ■ ■ 120 5 3,75 8 30 22 660

■ ■ ■ 140 4 3 8 24 22 528

■   ■ 160 4 3 8 24 22 528

■ ■  ■ 200 3 2,25 8 18 22 396

Formato rollos: Anchura: 0,6 m
Referencias

(● ●)
Espesor (mm) Longitud (m) Super� cie / 

rollo (m2)
Nº rollos / 

paleta
Super� cie / 
paleta (m2)

Nº paletas / 
camión

Super� cie / 
camión (m2)

● ● 100 3,4 2,04 16 32,6 24 783

ACONDICIONAMIENTOS

Cavac Biomatériaux
Le Fief Chapitre

85 400 Sainte Gemme la Plaine

Tlf. 33(0)2 51 30 98 38
Fax 33(0)2 51 30 98 37
biomateriaux@cavac.fr

www.biofi b-isolation.com

ouate

Bolsa (kg) Nº bolsas / 
paleta

Peso / 
paleta (kg)

Nº paletas / 
camión

Peso / camión 
(Toneladas)

10 40 400 26 10,4

cañamiza

Bolsa (kg) Nº bolsas / 
paleta

Peso / 
paleta (kg)

Nº paletas / 
camión

Peso / camión 
(Toneladas)

20 21 420 33 13,80

�capa

Bolsa (kg) Nº bolsas / 
paleta

Peso / 
paleta (kg)

Nº paletas / 
camión

Peso / camión 
(Toneladas)

15 70 1050 24 25,20

Big bag de 1 tonelada 1000 24 24

acoustix

Espesor (mm) Longitud (mm) Anchura (mm) Super� cie panel 
(m2)

N.º paneles/paleta Super� cie/paleta 
(m2)

Natural 16 2500 1200 3 50 150

OSB 34 2440 590 1,44 50 72

 cáñamo            
Formato paneles: dimensiones: 1,25 x 0,585 m (0,73 m2)

Espesor (mm) Nº placas / 
paquete

Super� cie / 
paquete (m2)

Nº paquetes / 
paleta

Super� cie / 
paleta (m2)

Nº paletas / 
camión

Super� cie / 
camión (m2)

100 6 4,39 8 35,1 22 772

120 5 3,65 8 29,2 22 642

140 4 2,93 8 23,4 22 515

160 4 2,93 8 23,4 22 515

Anchura especial
MOB

Bajo demanda: posibilidad de suministrar paneles de 400 mm de ancho (pedido mínimo de 11 paletas).

BIOFIB
0.811.246.342

Precio de una llamada local desde un fi jo




