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Selector Soluciones
Edificios Metálicos

Solicite los catálogos de soluciones de cubierta, fachada metálicos y edificios metálicos en info@rockwool.es

Servicio gratuito y exclusivo
para arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros.
Ponemos a su disposición
asesoramiento técnico para realizar
cálculos de transmitancia térmica,
higrométricos y estimaciones de
aislamiento acústico de la solución.
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SOLUCIONES EDIFICIOS METÁLICOS

Si está interesado, haga llegar sus
datos y consulta a info@rockwool.es
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Informe ROC
riesgo cero
Soluciones ROCKWOOL

El selector de soluciones ROCKWOOL, es una
herramienta on-line, que le ayudará a
seleccionar la mejor solución de aislamiento de
cubierta y fachada metálica, según tipo de
edificio y su normativa vigente 2013, la zona
climática en la que se sitúa y el ruido esperado.

Acceda al Selector de
Soluciones ROCKWOOL en:
http://riesgocero.rockwool.es
o a través del siguiente código QR.

Selector ON-LINE de so

Los edificios metálicos son edificio

constructivos con poca masa. Es

térmica y prestaciones acústi

fundamental el uso de aislamiento

de soluciones para la envolvent
ROCKWOOL ha desarrollado el

ROCKWOOL, que proporciona la
aislamiento de cubierta y fachada

Las soluciones propuestas por e

todas las exigencias térmicas a

contra el fuego, teniendo en cuen

el uso del edificio, la localización

normativos, técnicos, económicos
deseado.

Informe completo en 3 sim

Selector ON-LINE de soluciones de aislamiento para la envolvente de edificios metálicos
Los edificios metálicos son edificios formados por materiales

3 SIMPLES PASOS para configurar, a medida, las

constructivos con poca masa. Esto significa que su inercia

características de aislamiento en su proyecto.

térmica y prestaciones acústicas son básicas y es
fundamental el uso de aislamiento. Para facilitar la selección

1. Seleccionar características generales del proyecto: tipo

de soluciones para la envolvente de edificios metálicos,

de edificio según actividad y provincia donde se ubica y sub-

ROCKWOOL ha desarrollado el Selector de Soluciones

edificios que forman el proyecto principal.

ROCKWOOL, que proporciona las mejores soluciones de

2. Seleccionar las características de cada sub-edificio: nivel

aislamiento de cubierta y fachada metálicas.

de ruido interior o exterior, y acabado estético de cubierta y
fachada.

Las soluciones propuestas por esta herramienta, superan

3. Personalizar el proyecto: nombre del despacho y obra.

todas las exigencias térmicas acústicas y de protección
contra el fuego, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tras rellenar estos 3 sencillos pasos, obtendrá un completo

el uso del edificio, la localización geográfica, los criterios

Informe personalizado, en el que encontrará todos los

normativos, técnicos, económicos y de seguridad, y diseño

detalles del proyecto: normativa que debe cumplir, soluciones

deseado.

de aislamiento ROCKWOOL propuestas para garantizar el

Informe completo en 3 simples pasos

cumplimiento de las exigencias, información detallada de los
productos, AutoCADs, memorias de obra y otra información
de interés.

http://riesgocero.rockwool.es

Informe ROCKWOOL,
riesgo cero en edificios metálicos

Solicite los catálogos de soluciones de cubierta, fachada metálicos y edificios metálicos en info@rockwool.es

Servicio gratuito y exclusivo
para arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros.
Ponemos a su disposición
asesoramiento técnico para realizar
cálculos de transmitancia térmica,
higrométricos y estimaciones de
aislamiento acústico de la solución.
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SOLUCIONES CUBIERTA METÁLICA

Centro logístico

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Bruc, 50 3º - 08010 Barcelona

Infraestructuras

T: +34 93 318 90 28
F: +34 93 317 89 66
www.rockwool.es · info@rockwool.es

SOLUCIONES FACHADA METÁLICA

SOLUCIONES EDIFICIOS METÁLICOS

Si está interesado, haga llegar sus
datos y consulta a info@rockwool.es
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