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ESPECIALISTAS en AISLAMIENTO 

Eficiencia 
energética

Seguridad 
contra el fuego

Confort 
acústico

Bienestar y 
confort

“El aislamiento es una pieza clave en la 
edificación, nuestros sistemas están 

diseñados para proporcionar 

EFICIENCIA, 
SEGURIDAD, SALUD  y CONFORT ”

Lana de roca

Urbanscape 

Lana de vidrio

Urbanscape

Supafil

Lana de roca 

Lana de roca Lana de vidrio 
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INDOOR GENERATION (video)
https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU

https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU
https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU
https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU
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MANEJABILIDAD: 
 Material más ligero, menor peso

 Más agradable al tacto.

LOGÍSTICA: 
 Fácil de transportar.

SALUD: 
 Sin olores

 Menor emisión de partículas.

 Cumple con las certificaciones más estrictas en Calidad de Aire Interior.

AHORRO TIEMPO: 
 Optimización logística (transporte y acopio) del material .

OPTIMIZACIÓN RECURSOS: 

 Más rápido de instalar.

 Fácil de cortar.

1

2

3

4
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Sistema Urbanscape
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Sistema Urbanscape

 Descripción: Urbanscape es un 

sistema completo innovador, ligero 

y fácil de instalar, con alta 

capacidad de retención de agua 

diseñado específicamente para 

Cubiertas Verdes

 Tipología construcción: edificios 

residenciales, no residenciales e 

industriales en áreas urbanas
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Componentes

1. Vegetación (Sedum) 

2. Sustrato Urbanscape – único sustrato 

patentado de RMW con capacidad de absorción 

de agua adaptable según climatología y/o 

requisitos de la capa vegetal

3. Sistema de drenaje patentado 

4. Membrana anti-raíces

Perfil separador Grava o similar

Opcionales

1

2

3

4

(5. Sistema de riego)
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Funcionamiento cubierta ajardinada

Comportamiento verano

Reducción del efecto Isla de Calor Urbano

40ºC de 

diferencia

entre ambas 

cubiertas

(aprox)

Edificio – Chicago City Hall

Fuente: United States Environmental Protection Agency EPA-Reducing UHI: 

Compendium of Strategies

Cubierta ajardinada vs. 

cubierta convencional
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Beneficios medioambientales cubierta ajardinada
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Beneficios económicos y sociales cubierta ajardinada
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Tipos de Cubiertas Verdes 

Extensivas Intensivas

Vegetación Sedum, Césped, Hierbas Árboles, Césped, Arbustos orn.,

Altura <15 cm 25 - 100 cm

Riego SI SI

Peso 50 - 150 Kg/m² 250 - 1000 Kg/m²

Visitables No / Acceso limitado Si

Nódulos 4 - 12 mm 18 - 39 mm

Capacidad de carga del forjado Capacidad de carga normal  Alta capacidad de carga

Mantenimiento Bajo Alto

Inclinación de la cubierta Hasta 45º Planas o en Terrazas
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3 Principales diferencias 

Sistema pesado :  

densidad del sustrato: 900 - 1200 kg/m3

8-10 cm de espesor necesario para 

proporcionar suficiente capacidad de 

almacenamiento del agua 

Compleja instalación: 

para instalar correctamente 1.000 

metros cuadrados de cubierta verde es 

necesario mover 100 toneladas de 

sustrato de tierra 

Instalación costosa: necesario 

mucho tiempo, personas y maquinaria 

pesada



19

Ventajas sistema Urbanscape

Sistema muy ligero

El sustrato Urbanscape es más ligero en comparación con el 

sustrato tradicional del suelo y se puede utilizar en casi cualquier 

estructura del edificio sin comprometer la estabilidad estructural. 

Peso en seco del sistema total es de 15-20 kg/m2 incluida la 

vegetación

Peso saturado de agua es de 65 Kg/m2 aprox.

Solución completa

Urbanscape Green Roof System es un sistema completo. La capas 

se instalan fácilmente y no  se necesitan equipos especiales 

Alta absorción de agua y conservación estable

 1 kg de sustrato Urbanscape absorbe hasta 13 litros de agua de 

lluvia (20-70% mejor capacidad que otros sustratos disponibles)

 El sustrato Urbanscape proporciona un rendimiento de re-

absorción de agua rápido y estable a largo plazo



Componentes
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Sedum
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Sustrato – Green roll
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Sistema de drenaje 



24

Membrana antiraices
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Accesorios

Inspection Box Perfiles



Instalación
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Instalación
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Instalación
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Instalación
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Instalación
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Instalación
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Instalación

Guía de instalación y mantenimiento

Sistema de riego obligatorio

Knauf Insulation no diseña el sistema de riego
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Instalación



Sostenibilidad



ANÁLISIS CICLO VIDA
Estudio de algunos de los impactos 

ambientales asociados durante la 

vida útil de un material

N/A

Dispone de información 

para incluirla en los cálculos 

ACV del edificio

Dispone de información 

para incluirla en los cálculos 

ACV del edificio

Dispone de EPD validada 

por una tercera parte

EXTRACCIÓN 

& FABRICACIÓN
Los materiales con mayor contenido 

reciclado, fabricados más cerca, 

tienen menor impacto

N/A

Dependiendo de 

la ubicación de la obra y 

del producto seleccionado, 

el fabricante puede localizarse 

a <500, <1000 o <2500 km

TRANSPARENCIA

INGREDIENTES
La declaración de los ingredientes de 

un material mejoran la transparencia

Cumple con REACH y SVHC (Substances

of Very High 

Concerns) pero 

no cumple requisito

Knauf Insulation está trabajando para 

cumplir con este requisito

N/A

CALIDAD DE  AIRE
La calidad del aire interior se ve 

afectada por muchos materiales de 

construcción

Cumple estándares 

mínimos de emisiones 

COV para AISLANTES

.

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

No existen requisitos 

emisiones COV para aislantes

·

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

ENERGIA

CONFORT
La energía y el confort son 

características clave al elegir un 

aislante de construcción

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

Criterios alcanzables en certificados de edificios de Sostenibilidad y la Salud

v4 v2 3.1

2

Contribución Puntos Contribución Requisitos

ACV análisis ciclo vida               EPD environmental product declaration COV compuestos orgánicos volátiles

1

1

1

4 6

1

2

20

5

1

2

18

3

Dispone de información para 

incluirla en los cálculos ACV del 

edificio

Dispone de EPD validada por una 

tercera parte

Mínimo 50% y  hasta 80% 

corresponde a 

contenido reciclado según ISO 14021-

1999, fabricado en Europa (varias 

ubicaciones) + aglutinante base 

biológica (4- 6%)

Cumple con REACH y SVHC 

(Substances of Very High Concerns) 

pero no aporta puntos

Knauf Insulation está trabajando 

para cumplir con este crédito

Cumple estándares mínimos 

de emisiones COV para 

AISLANTES

Contribuye a una mejor calidad 

del aire interior

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

No contiene 

retardantes de llama 

halogenados ni 

urea-formaldehido.

Cumple estándares 

mínimos 

de emisiones COV para 

AISLANTES

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

Mínimo 50% y  hasta 80% 

corresponde a 

contenido reciclado, 

con certificado SGA  para la 

fabricación (ISO 14001:2015)

+ aglutinante base biológica (4- 6%)

LANA de VIDRIO con ETechnology      



ANALISI CICLO VIDA
Estudio de algunos de los impactos 

ambientales asociados durante la 

vida útil de un material

Dispone de información 

para incluirla en los cálculos 

ACV del edificio

Dispone de EPD validada 

por una tercera parte

N/A

Dispone de información 

para incluirla en los cálculos 

ACV del edificio

Dispone de información 

para incluirla en los cálculos 

ACV del edificio

·

Dispone de EPD validada 

por una tercera parte

EXTRACCIÓN 

& FABRICACIÓN
Los materiales con mayor contenido 

reciclado, fabricados más cerca, 

tienen menor impacto

Mínimo 7% y  hasta 14,5% corresponde a 

contenido reciclado

según ISO 14021-1999, 

fabricado en Europa 

(varias ubicaciones)

N/A

Dependiendo de 

la ubicación de la obra y 

del producto seleccionado, 

el fabricante puede localizarse 

a <500, <1000 o <2500 km

Mínimo 7% y  hasta 14,5% 

corresponde a 

contenido reciclado, 

con certificado SGA  

para la fabricación (ISO 14001:2015)

TRANSPARENCIA

INGREDIENTES
La declaración de los ingredientes de 

un material mejoran la transparencia

Cumple con REACH y SVHC (Substances

of Very High 

Concerns) pero 

no aporta puntos

Knaufinsulation está trabajando 

para cumplir con este crédito

No contiene 

retardantes de llama 

halogenados ni urea-formaldehido.

Cumple con REACH y SVHC (Substances

of Very High 

Concerns) pero 

no cumple requisito

Knaufinsulation está trabajando para 

cumplir con este requisito

N/A

CALIDAD DE  AIRE
La calidad del aire interior se ve 

afectada por muchos materiales de 

construcción

Cumple estándares mínimos 

de emisiones COV 

para AISLANTES 

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

Cumple estándares 

mínimos de emisiones 

COV para AISLANTES 

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

Cumple estándares 

mínimos de emisiones 

COV para AISLANTES

.

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

No existen requisitos 

emisiones COV para aislantes

·

Contribuye a una mejor 

calidad del aire interior

ENERGIA

CONFORT
La energía y el confort son 

características clave al elegir un 

aislante de construcción

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

Alto rendimiento 

aislante 

térmico y acústico

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

Alto rendimiento aislante 

térmico y acústico

LANA de ROCA con ETechnology     

v4 v2

Criterios alcanzables en certificados de edificios de Sostenibilidad y la Salud

3.1

2

ACV análisis ciclo vida               EPD environmental product declaration COV compuestos orgánicos volátiles

1

1

1

4

6

1

2

20 5

1

18

3

Contribución Puntos Contribución Requisitos

2
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LEED

Parcelas sostenibles = 8 puntos

3 puntos por gestión del agua de la lluvia

2 puntos por reducción del efecto isla de calor

2 puntos por protección o restauración del habitat natural

1 punto por creación de espacios abiertos 
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BREEAM

CRÉDITOS DIRECTOS = 9 puntos

Contaminación  

5 créditos por aprovechamiento del agua 

de la lluvia

Uso del Agua   

1 crédito uso eficiente del agua

Uso del suelo y ecología  

3 créditos por promover la biodiversidad 
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Sostenibilidad

 Declaración Ambiental de Producto, DAP

 Los productos de lana mineral de Knauf Insulation, poseen la Declaración Ambiental de 

Producto (DAP) basadas en el ACV, Análisis de Ciclo de Vida

 Son ecoetiquetas tipo III contribuye a la obtención de créditos en las certificaciones como 

Breeam o LEED. Referente a este último punto, Knauf Insulation dispone de fichas de 

contribución de créditos con nuestros materiales a disposición de los profesionales implicados.

 Los aislamientos plásticos derivados del petróleo no poseen ninguna DAP

Level(s)
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Declaración Ambiental de Producto



Proyectos
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Proyectos
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Proyectos
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Proyectos
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Proyectos




