Labelrock 406.110
Labelrock 406.110
DESCRIPCIÓN
Complejo para el trasdosado de paredes, formado por un panel de lana de roca de doble
densidad encolado a una placa de yeso laminado.
APLICACIONES
Aislamiento térmico y acústico en
Solución prefabricada. Ideal
cerramientos verticales mediante trasdosado.

R

para rehabilitación. Buen
comportamiento acústico

Conductividad térmica
0.034 W (m.K)
Según norma UNE 92201 - UNE 92202.
Resistencia térmica
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Calor específico
0.84 Kj/Kg K a 20ºC
Comportamiento al agua
Los productos de lana de roca no retienen
el agua y poseen una estructura no capilar.
Resistencia al paso del vapor de agua
Similar al del aire
Por ser estructura abierta, la lana de roca
ofrece una fuerte permeabilidad al vapor de
agua y no se altera por eventuales
condensaciones en la estructura del edificio.
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Instalación
* Ver ficha específica.
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Características químicas
L a l a n a d e ro c a R O C K W O O L e s
químicamente inerte y no puede causar o
favorecer la aparición de una corrosión de
materiales. Es indeformable con el paso de
los años. No favorece el desarrollo
bacteriano.

VENTAJAS
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Aislamiento acústico
La estructura de la lana de roca de doble
densidad del Labelrock permite a la pared
aislada comportarse de forma muy similar
a los sistemas de “masa-resorte-masa”.

2

Dimensiones (mm)
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Reacción al fuego
Euroclase: A1
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DATOS GENERALES

Coeficiente de absorción acústica
Según UNE-EN 20354

Coeficiente α S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Facilidad y rapidez de instalación
Junta termoacústica integrada
Seguridad en caso de incendio
No hidrófilo ni higroscópico
Químicamente inerte
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente
Solución prefabricada
Ideal para rehabilitación
Buen comportamiento acústico

ESTE PRODUCTO SE UTILIZA EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:

Mantenimiento
Los paneles Labelrock 406.110 no
precisan ningún tipo de mantenimiento.
Embalaje
Los paneles son suministrados en
paquetes embalados con película
plástica y retráctil y paletizados. Los
paquetes deben almacenarse sin
contacto con el suelo y a cubierto.
Generalidades
Los valores reseñados en la presente
ficha técnica son valores medios
obtenidos en ensayos. ROCKWOOL se
reserva el derecho en todo momento
y sin previo aviso a modificar las
especificaciones de sus productos.

