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Aislamiento e Impermeabilización en Cubiertas 

con paneles de Fibras de Madera 
 

 
 
El aislamiento de las cubiertas en nuestro país es de una gran importancia. Aparte de reducir las pérdidas 
de calor en invierno, el reto fundamental es que en el verano las viviendas y en especial los espacios 
abuhardillados queden totalmente aislados de los efectos de la insolación en la cubierta, que 
habitualmente impiden su utilización real en condiciones de confort real. 
 
Los Tableros Aislantes de Fibras de Madera, de amplia utilización en el Norte de Europa, proporcionan el 
máximo confort climático y acústico, y convierten las buhardillas en zonas realmente habitables. 
 
Para la fabricación de los tableros de Fibra de Madera se utilizan desechos de madera de su 
manipulación en el sector, en un volumen de un 96%, de resina PUR libre de formaldehido el 4% como 
fijador (y un 2% de parafinas para el tablero impermeable). A la madera se le aplica un proceso térmico 
mecánico para obtener únicamente la fibra de la madera. 
 
 

                                    
 
                    Gútex Thermosafe Homogen       Gútex Multiplex Top 
 
     

                     
 
 
 
Para nuestras casas, hemos utilizado los tableros de  la empresa “GUTEX Holzfaserplattenwerk“, situada 
en Waldshut-Tiengen, al sur de la Selva Negra, que los elabora con la máxima garantía y respecto 
medioambiental desde hace 86 años. 
 
Su excelente protección frente al calor estival y el frío invernal, distingue a los tableros de fibra de madera 
de los demás aislantes. Su inercia térmica (capacidad de acumulación de calor) es la más alta de todos 
los aislantes. Los tableros de fibra de madera son totalmente reciclables y compostables, por lo que no 
producen residuos. 
 
Su utilización da como resultado un agradable clima interior: la estructura porosa de sus fibras favorece la 
difusión de vapor; los tableros "respiran", evitan el efecto de pared fría y regulan la humedad. Gracias a su 
estructura de poros abiertos son capaces de absorber las ondas sonoras. Del mismo modo, también 
mejoran considerablemente la amortiguación del ruido de impacto.  
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Sus ventajas frente a otros sistemas son las siguientes: 
 

• Excelente aislamiento térmico: su baja conductividad térmica convierte a este panel en un 
aislamiento repartido donde todo él hace la función de aislamiento 
 

• Confort climático: Para conseguir un buen confort climático, la envolvente debe tener tres 
propiedades: 

• Una resistencia térmica elevada para reducir al máximo el flujo de calor 

Con la composición de cubierta descrita en el siguiente punto, conseguimos una 
sobresaliente transmitancia térmica de 0,26 W/m2K 

• Inercia térmica para poder amortiguar los cambios de temperatura y garantizar una 
temperatura estable en el interior 

Aun siendo un material ligero, los paneles de fibra de madera son capaces de 
amortiguar una onda de calor proveniente del exterior (régimen de verano) hasta un 
93,5% (tarima madera 22 mm, panel aislante 12 cm, panel aislante e impermeable 
22mm) y con un desfase de 10,5 horas (*), o lo que es lo mismo, dicha onda de calor 
tarda 10,5 horas en llegar al interior. En verano, es importante que este desfase se 
aproxime a las 12 horas, puesto que de esta forma, y debido al frío de las noches en 
el interior de la península, la onda térmica “vuelve hacia el exterior” antes de haber 
alcanzado el interior de la vivienda. 

(*) Cálculos realizados sin contar el efecto positivo de la cobertura de pizarra en 
rama de 2,5-3 cm de grosor y de la cámara autoventilada de 12 cm 

     

En verano, el material de aislamiento ideal debe tener: 

• Alta capacidad calorífica volumétrica, debido a su alta densidad y alta 
capacidad calorífica específica 

• Baja conductividad térmica 
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Con estas características, los tableros de fibras de madera son capaces de 
mantener una temperatura estable en la vivienda tanto en régimen de verano como 
en régimen de invierno. 

 
• Una elevada permeabilidad al vapor de agua para garantizar la autorregulación de la 

humedad en la vivienda 

Los tableros de fibras de madera tienen un coeficiente de difusividad del vapor de 
agua (µ = 3) permiten la difusión y regulan la humedad relativa interior por su 
capacidad de absorber y liberar hasta el 15% de su peso en humedad - sin la 
pérdida de la capacidad de aislamiento. El mecanismo de regulación de la humedad 
inherente a la madera natural evita la formación de moho, un requisito previo 
decisivo para un ambiente interior saludable tener.  

Por otro lado, la construcción en tres capas, Lámina Proclima DA-Connect (como 
freno de vapor y lámina impermeable), Gútex Thermosafe Homogen (como 
aislamiento) más Gútex Multiplex Top (como aislamiento adicional e 
impermeabilizante) presenta un efecto “Gore-tex” facilitando la salida de la humedad 
acumulada en la vivienda e impidiendo la entrada de agua. 

                                        

La lámina Proclima DA Connect, colocada encima de la tarima y debajo del Gútex 
Thermosafe Homogen tiene como función fundamental regular la salida de vapor de 
la vivienda en los días más fríos para eliminar la posibilidad de condensaciones en 
el aislamiento y 2) dotar de impermeabilización a la tarima durante la construcción 
de la vivienda y constituir la última barrera de impermeabilización de seguridad, 
después de finalizada la obra. 

 

 

• Aislamiento Acústico: 
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Para estar realmente tranquilos en nuestra casa necesitamos paz y tranquilidad. Los paneles de 
fibras de madera poseen alta densidad, mínima rigidez y alta porosidad, exactamente las 
características necesarias para un aislamiento acústico eficaz, tanto de los ruidos exteriores 
como de la lluvia, etc, convirtiendo la cubierta en un “mar de serenidad”. 

• Ligereza 

• Sostenibilidad y Ecología:  

Al finalizar el ciclo de vida, el material no precisa ser llevado a un vertedero especial, y pueden 
reciclarse. 

 

• Certificados 
 

                                     
 

¿Qué es la Certificación Natureplus®? 

  
Este organismo independiente de certificación ha realizado exámenes exhaustivos de esta nueva 
generación de tableros de fibra de madera en sus laboratorios. Después de ellos, otorga su sello 
y certifica que no quedan restos de la resina PUR. 
  
Natureplus ® es un sello de calidad para materiales de construcción respetuosos con el medio 
ambiente y no perjudiciales para la salud, que cumplen con rigurosas exigencias y superan un 
examen formal. Esta certificación se ha normalizado en toda la Unión Europea y la concede la 
Internationaler Verein für zukunftfähiges Bauen und Wohnen e.V. (Asociación Internacional para 
la construcción y la vivienda orientadas hacia el futuro). Por norma general, los requisitos 
exigidos para obtener este sello son tan rigurosos como los exigidos por el ÓKO-TEST alemán 
(test ecológico). 

 
 
 
Información adicional: 
 
http://gutex.es/home/ 
 
https://proclima.com/service/distribution/espana 
https://proclima.com/media-download/298/Manual%20del%20sistema%20de%20hermeticidad%20al%20aire.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


