
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).
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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).
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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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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
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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)




