
Nódulos de lana de roca
Rockin S

Nódulos de lana de roca para insuflado y soplado con máquina neumática.Rockin S

ROCKin S son nódulos de lana de roca, utilizada 
para el relleno de cámaras de aire de muros de 
doble hoja. El sistema de relleno se realiza mediante 
insuflado por la cara interior o exterior del muro con 
ayuda de una máquina neumática de insuflado.

Aplicación
Aislamiento térmico y acústico de las cámaras 
de aire de muros de doble hoja, como pueden 
ser de fábrica de ladrillo cerámico, de bloques de 
hormigón o de mampostería.

Ventajas
1. Excelente aislamiento térmico y acústico para los 

edificios existentes no aislados, sin necesidad de 
desmontar la hoja interior.

2.  Facilidad y rapidez de instalación.
3.  Confort térmico y acústico inmediato.
4.  Ahorro energético y económico inmediato.
5.  Producto incombustible, no contribuye al 

desarrollo del incendio.
6.  Respetuoso con el medio ambiente.

Cubiertas, paredes y techos

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:
Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Inteiror o Exterior protegido



INFORMA’T I DEMANA PRESSUPOST:
Barcelona – Madrid: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Sistema de soluciones Ecospai®

Ecospai® ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas 
contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

Productos relacionados

Máquinas de insuflado eGo y eTop Boquillas Mangueras

Forma de almacenaje
1. Almacenaje en lugar seco y protegido. Solo instalar en ambiente seco. No apilar más de 4 palés en altura.

Ver más información MSDS (fichas de datos de seguridad de los materiales) en www.rockwool.es

DESCRIPCIÓN CONTENIDO SACO CONTENIDO PALET

Rockin S 25 kg 35 sacos = 875 kg

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN NORMA

Densidad nominal (kg/m3) 70 EN 1602

Conductividad térmica W/(m*K) 0,037 EN 12667

Absorción de agua a corto plazo 
(kg/m2) WS < 1,0 kg/m2) EN 1609

Reacción al fuego /Euroclase A1 EN 13501.1

Resistencia térmica (m2K/W)

Espesor
(mm)

RT
(m2K/W)

Nº sacos
/100m2

Espesor
(mm)

RT
(m2K/W)

Nº sacos
/100m2

30 70 70 70 70 70

40 70 70 70 70 70

50 70 70 70 70 70

60 70 70 70 70 70

Transmisión de vapor de agua MU1 (  = 1) EN 12086

Características Técnicas
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