
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)




