
Descripción
Superglass Euro Roll 39 es un aislamiento de lana mineral de vidrio 
en rollo, ligero y no combustible. El rollo flexible se corta en secciones 
de 2 x 600 mm para facilitar la instalación en las separaciones entre 
postes/vigas habituales y reducir al mínimo la necesidad de corte 
in situ y el desperdicio de material. Superglass Euro Multi Roll viene 
perforado a intervalos de 2 x 600 mm y 3 x 400 mm de ancho.

Aplicación
Superglass Euro Roll 39 está concebido para proporcionar 
aislamiento térmico y acústico en las aplicaciones siguientes:
• Particiones con postes de madera y metal
• Paredes y suelos internos
• Paredes y suelos de separación
• Sistemas de revestimiento seco.

Dimensiones y otra información del producto

Grosor 
(mm)

Longitud 
(m) Anchura (mm)

Superficie  
de relleno  

(m2)

Valor-R 
(m2K/W) Código

50 15.00 2x600 18.00 1.55 6019

60 13.00 2x600 15.60 2.15 6020

80 10.00 1200/ 2x600/3x400 12.00 2.80 6021

Euro Roll 39
Aplicaciones típicas: Paredes internas, pisos de separación y pisos internos
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Pared interna — Aislamiento entre vigas de madera

Aislamiento térmico
Superglass Euro Roll 39 tiene una conductividad 
térmica de 0.039W/mK.

Calificación según la Guía Verde de BRE
Tiene una calificación genérica según la Guía Verde  
de BRE de A+

Comportamiento frente al fuego
Tiene una clasificación de comportamiento frente al 
fuego A1, no combustible, la calificación más alta posible.

Contenido reciclado
Está hecho a partir de hasta un 84 % de vidrio 
reciclado

Fácil y rápida instalación
Fabricado para hacer posible una instalación  
fácil y rápida

up to
Por favor nota — todas las dimensiones son nominales.
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Aislamiento térmico  
Euro Roll 39 tiene una conductividad térmica  de 
0.039W/mK.

Comportamiento frente al fuego
Todos los productos Superglass se consideran no combustibles y 
tienen una clasificación de comportamiento frente al fuego A1 (la 
calificación más alta posible) en ensayos según la norma BS EN 
13501-1 relativa a Reacción frente al fuego.

Medio ambiente
• Fabricado de conformidad con la norma ISO 14001:2015 relativa a 

Sistemas de gestión ambiental (SGA)

• Cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) y cero 
potencial de calentamiento global (PCG)

• Una calificación genérica según la Guía Verde de BRE de A+

Contenido reciclado
Está hecho a partir de hasta un 84 % de vidrio reciclado.

Cumplimiento normativo 
Fabricado de conformidad con:

• Norma BS EN 13162:2012(+A1:2015) relativa a Productos ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW)

• Norma BS EN 13172: 2012 relativa a Productos aislantes térmicos. 
Evaluación de la conformidad

Calidad 
Los productos Superglass están fabricados de conformidad con BS 
EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestión de calidad (SGC).

Durabilidad 
Los productos Superglass son no higroscópicos, no se pudren, no 
se degradan ni albergan bichos, y no favorecen el crecimiento de 
mohos, bacterias u hongos.

Resistencia al vapor  
Todos los productos Superglass ofrecen una resistencia al vapor 
despreciable, permitiendo el paso sin restricciones del vapor a través 
del aislante.

Manipulación y almacenamiento  
Todos los productos Superglass son fáciles de manipular, cortar 
e instalar. Los productos se suministran empaquetados bajo 
compresión en polietileno, que ofrece una protección a corto plazo 
únicamente. Para una protección a largo plazo, el producto debe 
almacenarse en interiores o bajo una cubierta impermeable a fin de 
protegerlo de los daños causados por la intemperie. Los productos no 
se deben dejar permanentemente expuestos a los elementos.

Certificación  
• Marca CE según BS EN 13162:2012(+A1:2015).

• Código de designación = MW-13162-T1.

• Una copia de la Declaración Euro Roll 39 de Rendimiento (DoP) 
ref: DOP0001 se puede descargar  del sitio web Superglass.

Productos asociados  
Euro Roll 35 | Euro Roll 35 | Euro Roll 40

Modelado de información para  
la edificación (BIM)  
Los objetos BIM correspondientes a este producto se pueden 
descargar en www.bimstore.co.uk
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