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El Sonowall SAFB consiste en �nas �bras de  Lana Mineral de Roca elástica y aglutinada, en forma de placas con un espesor y una densidad constante, sin ningún 
tipo de recubrimiento. Actúa como barrera al paro del calor y el ruido, manteniendo la temperatura al interior más confortable y con un bajo nivel de ruido.

El Sonowall SAFB utiliza la propiedad aislante del aire en reposo, debido a que contiene millones de micro celdas de aire que retienen y atenúan el paso del calor 
y del ruido, gracias a su disposición multidireccional de �bras y a su mayor densidad, aporta a los elementos constructivos la capacidad de aumentar los niveles 
de aislamiento acústico.

ENTRE MUROS DIVISIORIOS: Se coloca en el medio de los muros divisorios de los 
sistemas modulares de yeso o �brocemento (Drywall), madera, placas 
prefabricadas, entre otros.

CIELOS RASOS: Se extienden encima del cielo raso, por su baja densidad no cargan 
las estructuras. Es compatible con cielos rasos de Lana Mineral, �bra de vidrio, 
asbesto-cemento, yeso, icopor, madera, entre otros.

MUROS DE MAMPOSTERÍA: Aplíquelo como aislante entre muros dobles de 
mampostería u otro material para aumentar la resistencia al paso de ruido 
estructural y aéreo.

AISLAMIENTO DE RUIDO: Por su mayor densidad, el Sonowall SAFB dentro de las paredes de construcción liviana, ofrece mayor aislamiento al ruido aéreo 
que cualquier material en el mercado, y por su elasticidad aumenta la resistencia mecánica de la división a ruido estructural por vibraciones. Por su densidad 
no requiere la aplicación de capas adicionales para obtener mayor aislamiento.

ABSORCIÓN ACÚSTICA: Por su textura esponjosa y elástica, y las cavidades internas de aire, posee un alto coe�ciente de absorción acústica en el rango 
audible. Su NRC (Noise Reduction Coe�cient) de 0.85 permite altas reducciones de la energía sonora y permite controlar efectivamente la reverberación en 
recintos cerrados.
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La Lana Mineral de Roca es el aislante más utilizado en el mundo en 
el campo industrial y comercial por su excelente desempeño térmico, 
absorción acústica, resistencia al fuego; además de ser amigable 

con el medio ambiente.

Por sus condiciones, el material no requiere ningún tipo de mantenimiento

El Sonowall SAFB son totalmente inorgánicas, por lo tanto, no son hábitat para roedores, insectos, bacterias, ni hongos. Cualidad muy apreciada en la 
construcción destinada a la vivienda, comercio o la industria

Este material permanece inalterables en el tiempo, no pierden sus propiedades físicas, son compatibles con el concreto, aluminio, madera, asbesto cemento, 
entre otros

uede ajustarse a diferentes 
formas irregulares conservando sus propiedades térmicas y acústicas

Por ser totalmente inorgánicos, no corroe ni ataca los sustratos donde es instalada

El Sonowall SAFB no contiene asbesto en su composición.

Caracteristicas

Pérdidas por transmisión tipicas de muro sencillo de Drywall con
Sonowall SAFB de 2 1/2” de espesor

125 250 500 1000 2000 4000
Panel Yeso 0,8 12,7 10,16 14,08 20,10 26,12 32,14 38,16 44,18
Sonowall SAFB 2 1/2" 0,032 63,5 2,03 0,10 6,12 12,14 18,16 24,18 30,2
Panel Yeso 0,8 12,7 10,16 14,08 20,10 26,12 32,14 38,16 44,18

22,35 20,92 26,95 32,97 38,99 45,01 51,03TOTAL

TL = 20 LOG (mxf) = 48

Frecuencias

TL (Db)Masa
Kg / m2

Espesor
mm

Masa superficial
Km / mm

Materiales

Los resultados muestran 
que debido a la alta           
densidad de la Lana Mineral 
de Roca, se obtiene una 

Si un material de aislamien-
to tiene una alta resistencia 

mejor absorción del sonido.

Ruido...Calor... Fuego... Ambiental...Térmica CortafuegoAcústicaAcústica Ambiental

FRIENDLY GREEN

CALORCOL / Lana Mineral de Roca

Cuatro beneficios en un solo producto
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Frecuencia Hz
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Drywall + Sonowall SAFB
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125 250 500 1000 2000 4000
2 1/2 0,15 0,58 0,85 0,87 0,87 0,95 0,85
3 1/2 0,23 0,66 0,9 0,93 0,95 0,95 0,95

NRC

COEFICIENTES DE ABSORCIÓN

FrecuenciasEspesor en pulgadas

Por su alta absorción acústica, se usa e�cientemente en el control de ruido 
de cielo rasos, paredes de mamposteria y paneles especiales

    

aislamiento termoacústico y protección contra incendios de los sistemas construtivos.
El Sonowall SAFB tiene mayor densidad y mayor resistencia al �uho de aire, opimizando

100%
LANA DE
ROCA

Calorcol S.A.S presenta esta �cha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modi�car información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.
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Línea nacional: 316 5272521
318 7165099

O�cina principal
Calle 46 Nº 71-121
PBX: (574) 274  41 49
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia 

Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla: 
Cel. 316 5278492

Bucaramanga: 
Cel. 316 2550568

Barrancabermeja: 
Cel. 316 7404321

Cali: 
Cel. 316 5278486

Pereira: 
Cel. 312 8765703

Exportaciones: 
exportaciones@calorcol.com
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