
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. 
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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




