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SISTEMA DE AISLAMIENTO 
TERMOACÚSTICO CON 
CONTRIBUCIÓN A LA 
IMPERMEABILIZACIÓN  

GECOL-KNAUF INSULATION 
 
KNAUF INSULATION, S.L. 

GECOL SERVICIOS S.L. 
C/ Marineta 14 y 16 
Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets 
del Valles 
Barcelona, España 
 
Fábrica:  
GECOL CENTRO S.A. 
Avenida Morcilleras sn 
Pol. Ind. La Postura 
28343 Valdemoro  Madrid  
España 

KNAUF INSULATION S.L. 
Av/ de la Marina, 54, 08830 Sant 
Boi de Llobregat Barcelona,  
 
 
 
Fábricas: 
KNAUF INSULATION S.A.S. 
501, voie Napoléon III 
F-65300 Lannemezan 
Francia 
KNAUFINSULATION S.P.R.L. 
Rue de Maastricht, 95B-4600 
Visé,    Bélgica 
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C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 
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C.D.U: 699.86 
Isolatio des façades 
Wall insulation 

 

MUY IMPORTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 535R/15 
 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

Octubre de 1998, 
 
- considerando la solicitud formulada por las empresas GECOL SERVICIOS S.L. y KNAUFINSULATION S.L., 

para la concesión de un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema aislamiento termoacústico 
con contribución a la impermeabilización GECOL-KNAUF INSULATION, 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 22 de Junio de 2015, 

 
DECIDE 

 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 535R/15, al Sistema aislamiento 
termoacústico con contribución a la impermeabilización GECOL-KNAUF INSULATION, considerando que, 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el peticionario debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del 
preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. Será el 
proyecto de edificación el que contemple en cada caso, las acciones que el Sistema trasmite a la estructura 
general del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 5 del presente 
documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El Sistema aislamiento termoacústico con contribución a la impermeabilización GECOL-KNAUF 
INSULATION, evaluado en el presente documento está previsto para el trasdosado de fachadas mediante la 
aplicación de un mortero adhesivo y una lana mineral. El sistema no contribuye a la estabilidad de la 
construcción. 

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 
los beneficiarios, bajo la asistencia técnica de éstos. Dichas empresas asegurarán que la puesta en obra del 
Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento 
respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de 
empresas instaladoras reconocidas por los beneficiarios, estará disponible en el IETcc.  

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 535R15, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 1 de Septiembre de 2020. 
 
 
 

Madrid, 1 de Septiembre de 2015 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
 

Marta María Castellote Armero 
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INFORME TÉCNICO 
 

1. OBJETO 

Solución constructiva con funciones de aislamiento  
termo-acústico y contribución a la 
impermeabilización, consistente en incorporar un 
aislamiento, en el trasdós de una fábrica de 
cerramiento exterior, fijándolo con un mortero 
preparado al efecto. El conjunto se trasdosa 
posteriormente (figuras 1 y 4). 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los componentes del sistema son: 

- Paneles de lana mineral obtenida por fusión 
de vidrio y mediante la tecnología de 
producción E TechnologyTM, con 
denominación comercial Lana Mineral Natural 
KNAUF INSULATION, con funciones de 
aislamiento térmico y de contribución al 
aislamiento acústico.. Algunos de los paneles 
están revestidos por una de sus caras con 
papel Kraft. Ver apartado 3.1.3. 

- Enfoscado de mortero GECOL LANA 
MINERAL, con las funciones de contribución a 
la impermeabilización del cerramiento y de 
soportar por adherencia a la lana de vidrio. 

La realización del enfoscado se lleva a cabo 
mediante un equipo específico de proyección de 
mortero, siguiendo un procedimiento determinado 
que contempla la subsiguiente colocación de los 
paneles aislantes. 
 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 
 
3.1 Lana Mineral Natural de KNAUF 

INSULATION 
 
Los paneles de Lana Mineral Natural de KNAUF 
INSULATION que pueden conformar el sistema 
son los siguientes: 

- Panel Sin Revestir (TP 116) 
- Panel Kraft (TP 216) 
- Rollo Kraft (TI 216) 
- Panel Plus (TP 138) 
- Panel Plus Kraft (TP 238) 

3.1.1 Características dimensionales de los 
paneles 

 
Las características dimensionales estándar 
suministradas por el fabricante para los cinco tipos 
son: 

Panel Sin Revestir (TP 116) 
Longitud  (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

 
      1.350  + 2 % 
 

    600 + 1,5 % 

50   (- 3 % / + 5 %) 
60   (- 3 % / + 5 %) 
75   (- 3 % / + 5 %) 
100 (- 3 % / + 5 %) 
120 (- 3 % / + 5 %) 
150 (- 3 % / + 5 %) 

Panel Kraft (TP 216) 
Longitud  (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

 
     1.350 + 2 % 
 

     600 + 1,5 % 

50   (- 3 % / + 5 %) 
60   (- 3 % / + 5 %) 
75   (- 3 % / + 5 %) 
100 (- 3 % / + 5 %) 
120 (- 3 % / + 5 %) 
150 (- 3 % / + 5 %) 

 
Rollo Kraft (TI 216) 
Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 
    13.500 + 2 %      600 + 1,5 % 45  (- 3 % / + 5 %) 

 
Panel Plus (TP 138) 
Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

 
     1.350  + 2 % 
 

     600 + 1,5 % 

50   (- 3 % / + 5 %) 
60   (- 3 % / + 5 %) 
85   (- 3 % / + 5 %) 
100 (- 3 % / + 5 %) 
120 (- 3 % / + 5 %) 
140 (- 3 % / + 5 %) 
160 (- 3 % / + 5 %) 

 
Panel Plus Kraft (TP 238) 

Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

 
     1.350  + 2 % 
 

     600 + 1,5 % 

50   (- 3 % / + 5 %) 
60   (- 3 % / + 5 %) 
85   (- 3 % / + 5 %) 
100 (- 3 % / + 5 %) 
120 (- 3 % / + 5 %) 
140 (- 3 % / + 5 %) 
160 (- 3 % / + 5 %) 

Se pueden suministrar otras dimensiones, siempre 
que queden aseguradas las condiciones de este 
Documento. 

3.1.2 Características de la Lana Mineral natural 
KNAUF INSULATION  

Fabricada por KNAUF INSULATION SAS, en su 
factoría de 501, Voie Napoleón III, F-65300 
Lannemezan (Francia), y por KNAUF 
INSULATION SPRL, en su factoría de Rue de 
Maastricht 95, B-4600 Visé (Bélgica), conforme a 
lo establecido en la norma UNE EN 13162, y 
distribuida en España por KNAUF INSULATION 
SL, con domicilio en la Av. de la Marina, 54, 08830 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona - España). 

Sus características son: 

Panel Sin Revestir (TP 116) 
Característica Valor Unidad Norma 
Conductividad térmica 
declarada < 0,037  W/m.K UNE-EN 12667 

/ 12939 

Reacción al fuego    A1      - UNE-EN 
13501-1 

Densidad (orientativa)    15   kg/m3            - 

 
Panel Kraft (TP 216) 
Característica Valor Unidad Norma 
Conductividad térmica 
declarada < 0,037  W/m.K UNE-EN 12667 

/ 12939 

Reacción al fuego     F      - UNE-EN 
13501-1 

Densidad (orientativa)  15-17   kg/m3            - 
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Rollo Kraft (TI 216) 
Característica Valor Unidad Norma 
Conductividad térmica 
declarada < 0,037 W/m.K UNE-EN 12667 

/ 12939 

Reacción al fuego F - UNE-EN 
13501-1 

Densidad (orientativa) 18 kg/m3 - 

 
Panel Plus (TP 138) 
Característica Valor Unidad Norma 
Conductividad térmica 
declarada < 0,032 W/m.K UNE-EN 12667 

/ 12939 

Reacción al fuego A1 - UNE EN 
13501-1 

Densidad (orientativa) 32 kg/m3 - 

 
Panel Plus Kraft (TP 238) 
Característica Valor Unidad Norma 
Conductividad térmica 
declarada < 0,032 W/m.K UNE-EN 12667 

/ 12939 

Reacción al fuego F - UNE-EN 
13501-1 

Densidad (orientativa) 32 kg/m3 - 

 
Las declaraciones de prestaciones de los 
productos responden a las referencias: 

- Ref. G4232JPCPR para TP 116, TI 216 y TP 
216 fabricado en Lannemezan (Francia). A 
fecha 16/06/2014. 

- Ref. G4220JPCPR para TP 116, TI 216 y TP 
216 fabricado en Visé (Bélgica). A fecha 
01/07/2014. 

- Ref. G4232OPCPR para TP 138 y TP 238 
fabricado en Lannemezan (Francia). A fecha 
16/06/2014. 

- Ref. G4220OPCPR TP 138 y TP 238 
fabricado en Visé (Bélgica). A fecha 
01/07/2014. 

 
3.1.3 Características del papel Kraft con 

polietileno 
 
Los productos Panel Kraft (TP 216), Rollo Kraft (TI 
216) y Panel Plus Kraft (TP 238) van revestidos en 
una de sus caras por papel kraft con polietileno 
cuyas características son las siguientes:  
 
Característica Unidad Norma 
Resistencia a la difusión  
del vapor  

> 3 m2·h ·Pa /mg 
>  10,8 MN.s/g 

UNE EN 
12086 

 
NOTA: La resistencia a la difusión del vapor 
incluye el sellado de juntas entre paneles con cinta 
autoadhesiva en papel aluminio 

3.1.4 Embalado y etiquetado 

Los paneles de Lana Mineral natural de KNAUF 
INSULATION se acondicionan en paquetes 
recubiertos con films de polietileno retráctil y 
posterior paletizado. Dichos paquetes van 
provistos de una etiqueta en la que figuran los 
siguientes datos: 

- Denominación del producto 
- Dimensiones (largo, ancho, espesor) 
- Superficie / paquete 
- N° de piezas / paquete 
- Conductividad térmica declarada a 10 °C  
- Resistencia térmica declarada 
- Reacción al fuego 
- Código de designación 
- Indicación kraft  en productos revestidos 
- Marcado CE 
- Código DOPKI (para acceder a la Declaración 

de Prestaciones del producto) 
- Marcas de certificación de producto 
- Logotipo KNAUF INSULATION 
- Logo y DIT nº 535R/15 

3.2   Mortero GECOL LANA MINERAL 

Fabricado por GECOL en su planta GECOL 
CENTRO S.A. (Avd. Morcilleras s.n, Pol. La Postura, 
Valdemoro; 28343 Madrid), el producto GECOL 
LANA MINERAL es un mortero adhesivo hidrófugo 
de  base cementosa, constituido por 
conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados 
de granulometría compensada y aditivos orgánicos 
que en conjunto le confieren propiedades físicas a 
efectos de proyección, revestimiento de 
paramentos, hidrofugacidad, adherencia y 
capacidad portante para la sujeción de lanas 
minerales.  

El mortero dispone de marcado CE según la 
norma UNE-EN 998-1. 
 
3.2.1 Características físicas 
 
Característica Valor Unidad Norma 
Densidad 
aparente del 
producto en 
polvo 

1.500 
± 100 kg/m3 Cahier CSTB 

2669-92 

Agua de 
amasado sobre 
peso total 

25 ± 
2.% - UNE ex 83811-92 

/ UNE-EN 998-1 

Retenido sobre 
tamiz de 1 mm < 0,5 % UNE-EN 1015-1 

Densidad 
aparente del 
producto en 
pasta 

1.800 
± 100 kg/m3 UNE-EN 1015-6 

Adherencia a 
tracción a 28 días > 0,3 N/mm2 UNE-EN 1015-12 

Resistencia a 
flexión a 28 días > 4 N/mm2 UNE-EN 1015-11 

Resistencia a 
compresión a 28 
días 

> 10 N/mm2 UNE-EN 1015-11 

Permeabilidad al 
vapor de agua > 5 g.cm/m2.dia

.mmHg 

Cahier CSTB 
2669-92 /       
UNE-EN 12086 

Coeficiente de 
capilaridad a 28 
días 

≤ 0,05 kg/m2.min0,5 UNE-EN 1015-18 

Retracción a 28 
días < 0,7 mm/m UNE-EN 80112 
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3.2.2 Embalado y etiquetado 
 
El producto se presenta en sacos de papel 
plastificado. El contenido neto del saco es de 25 
kg. 

Se paletiza a razón de 1.400 kg (56 sacos) por 
palet, el cual se protege de la intemperie con un 
enfardado formado por una lámina de plástico 
estirable e impermeable que lo cubre.  

El envase lleva impreso el nombre del producto, el 
anagrama del fabricante, el marcado CE, el peso, 
las instrucciones básicas de empleo y 
almacenamiento y la caducidad. 

 
4. FABRICACIÓN 

4.1 Lana Mineral Natural de KNAUF 
INSULATION 

 
La fabricación de la Lana Mineral Natural (MW) 
para aislamiento, es un proceso continuo 
constituido por las siguientes fases: 

- Dosificación y mezcla de materias primas: 

Las materias primas se almacenan en silos, y se 
dosifican y mezclan por métodos automatizados. 

- Horno de fusión: 

Las materias primas, una vez mezcladas, se 
introducen en un horno de fusión y mediante la 
aportación de energía primaria, se funden a 
temperaturas aproximadas de 1.300 - 1.500 ºC, 
para obtener un magma o masa líquida.  

- Fibrado del magma: 

El magma cae sobre unos discos metálicos 
perforados y, mediante un proceso de centrifugado 
a gran velocidad y enfriamiento rápido, se 
obtienen filamentos de longitudes y diámetros 
variables.  

- Aplicación del ligante: 

Mediante rociado por pulverización de una resina 
natural de origen vegetal, se aglutinan las fibras, 
que van depositándose multidireccionalmente 
sobre una cinta transportadora continua, 
obteniéndose un colchón de densidad y espesor 
uniformes. 

- Horno de polimerización: 

Al paso del colchón de lana por el horno de 
polimerización, el producto es comprimido para 
obtener el espesor nominal final y la resina 
polimeriza mediante una corriente de aire caliente 
a una temperatura entre 250 y 300 ºC. 

- Fase de corte: 

El producto es cortado longitudinal y 
transversalmente mediante sierras, o guillotinas, 
para obtener la longitud y la anchura nominales 
finales. La merma de producto procedente del 

perfilado lateral longitudinal se recicla para la 
fabricación de productos especiales. 

- Aplicación de recubrimientos: 

Al producto se le puede incorporar opcionalmente 
en una o ambas caras diferentes tipos de 
recubrimientos en función de la aplicación final 
(complejo kraft/polietileno, kraft/aluminio o papel 
aluminio como barrera de vapor, velo o tejido de 
vidrio como refuerzo y acabado estético, etc.). 
Estos recubrimientos son adheridos con cola, por 
termofusión, etc. 

- Embalaje y etiquetado: 

Para su transporte y acopio, el producto es 
comprimido, embalado en rollos o paquetes de 
paneles con films de polietileno retráctil y 
etiquetado para su identificación. Finalmente se 
paletiza en palets de madera y el conjunto se 
envuelve de nuevo con plástico impermeable, 
posibilitando su almacenamiento opcional a la 
intemperie. 
 
4.2   Mortero GECOL LANA MINERAL 
 
La fabricación del mortero se realiza por 
procedimientos mecánicos, mezclando los 
componentes mayoritarios en un proceso 
controlado, a los que se añaden los aditivos 
minoritarios en el mezclador. 

Una vez concluida la mezcla, controlada por 
temporizador automático, el material se vierte en 
tolvas de producto acabado, que alimentan las 
ensacadoras donde se envasa el mortero en 
sacos de 25 kg, para su posterior paletizado a 
razón de 56 sacos por palet (1.400 kg). 
 

5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Lana Mineral Natural de KNAUF INSULATION 
 
Certificación del proceso productivo: 

La fabricación de la Lana Mineral Natural de 
KNAUF INSULATION se realiza en su factoría de 
KNAUF INSULATION SAS situada en Voie 
Napoleón III, F-65300 Lannemezan (Francia), y en 
la factoría de KNAUF INSULATION SPRL situada 
en Rue de Maastricht 95, B-4600 Visé (Bélgica), 
conforme a lo establecido en la norma UNE EN 
13162, y distribuida en España por KNAUF 
INSULATION SL, con domicilio en la Av. de la 
Marina, 54, 08830 Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona - España), y está dotada de un sistema 
de aseguramiento de la calidad conforme a la 
norma ISO 9001,según certificado BE00875-1 de 
Bureau Veritas, de un sistema de gestión 
medioambiental conforme a la norma ISO 14001, 
según certificado B00876-1 de Bureau Veritas, de 
un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
conforme a la norma OSHAS 18001 según 
certificado BE006000-1 de Bureau Veritas, y de un 
sistema de gestión de la energía conforme a la 
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norma DIN EN ISO 50001 según certificado BEL-
130711/EnMS de Bureau Veritas. 

Certificación de producto: 

Los productos de Lana Mineral Natural de KNAUF 
INSULATION disponen de marcado CE, de 
Declaración de Prestaciones y de distintas marcas 
de calidad europeas (AENOR, ACERMI, ATG, 
etc.).  

AENOR ha emitido certificación N de producto a 
los siguientes productos de Lana Mineral Natural 
de KNAUF INSULATION componentes del 
sistema GECOL-KNAUF INSULATION: 

- Panel Sin Revestir (TP 116), Certificado 
AENOR 020/003173 

- Panel Kraft (TP 216). Certificado AENOR nº 
020 / 003395 

- Rollo Kraft (TI 216). Certificado AENOR nº 020 
/ 003397. 
 

ACERMI ha emitido certificado de producto a los 
siguientes productos de Lana Mineral Natural de 
KNAUF INSULATION componentes del sistema 
GECOL - KNAUF INSULATION: 

- Panel Plus (TP 138). Certificado ACERMI 
02/016/154. 

- Panel Plus Kraft (TP 238). Certificado ACERMI 
02/016/156. 

 
5.1.1 Materias primas 

Arenas y fundentes: 

Sobre cada uno de los componentes, mediante 
muestreos de frecuencias preestablecidas en 
procedimiento interno, se evalúa la conformidad 
de acuerdo a los ensayos internos (ver tabla 
adjunta). 

Producto Característica a controlar Frecuencia 

Arena Análisis químico y 
granulometría Anualmente 

Carbonato 
sódico 

Análisis químico, 
granulometría y humedad Anualmente 

Dolomía Análisis químico y 
granulometría Anualmente 

Bórax  Análisis químico y 
granulometría Anualmente 

Feldespato Análisis químico y 
granulometría Anualmente 

 
Los proveedores de materia prima están bajo un 
protocolo de verificación de la calidad. 

Ligantes: 

Sobre las resinas se ensayan porcentajes de 
sólidos, pH, dilubilidad, densidad y otros 
parámetros, con frecuencia de muestreo del 
100.% (en cada entrega). 

Recubrimientos: 

Se realizan los controles indicados en la siguiente 
tabla: 
 

Producto Característica a controlar Frecuencia 
Papel kraft  / 
polietileno Ancho y gramaje Cada entrega 

Film polietileno Ancho y gramaje Cada entrega 
 
5.1.2 Producto acabado 

Se realizan los controles indicados en la siguiente 
tabla: 

Característica a controlar Frecuencia 
Conductividad térmica o 
resistencia térmica 

2 x línea de  
producción / 8 h 

Longitud y anchura Paneles: 2 h 
Rollos: 4 h 

Espesor Paneles: 2 h 
Rollos: 4 h 

Escuadrado Paneles: 2 h 
Planeidad Paneles: 8 h 

Estabilidad dimensional 
Solo si hay cambio 
significativo de las 
especificaciones 

Resistencia a la tracción 
Solo si hay cambio 
significativo de las 
especificaciones 

Absorción de agua a corto plazo 2 productos / mensual 
Absorción de agua a largo plazo 2 productos / mensual 
Transmisión de vapor de agua 
papel kraft / polietileno Anual 

Resistencia al paso del aire Trimestral para 
productos AF5 

Determinación diámetro fibra 2 x línea de  
producción / 8 h 

PAF 2 x línea de  
producción / 8 h 

Densidad aparente 4 h 

Viscosidad 1 x línea de  
producción / semanal 

 
5.2   Mortero GECOL LANA MINERAL 
 
Las características que se controlan durante la 
fabricación, y las frecuencias de estos controles 
son las siguientes: 
 
5.2.1 Materias primas 
 
- Cemento: Control estadístico mensual. 
- Árido de sílice: Análisis mensual por el 

proveedor.  
- Granulometría: Cada partida. 
- Hidrofugante: Análisis de cada partida por el 

proveedor. 
- Retenedor de humedad: Análisis de cada 

partida por el proveedor. 
 
5.2.2 Durante el proceso productivo  
 
- Peso de los componentes de la mezcla 

(calibración bianual de las básculas). 
- Tiempo de mezclado (mediante autómata). 
- Peso de los sacos (comprobación de las 

básculas de producto acabado). 
 
5.2.3 Producto acabado  

- Densidad aparente del producto en polvo: 
Mensual. 
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- Agua de amasado: Cada partida. 
- Retención de agua: Cada partida. 
- Densidad de la pasta: Mensual. 
- Adherencia: Mensual. 
- Resistencias mecánicas (flexión y compresión 

a 28 días): Mensual. 
- Permeabilidad al vapor de agua: Semestral. 
- Capilaridad: Mensual. 
 
Los resultados de los controles se registran en un 
archivo informático para su análisis estadístico.  

 
6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

 
6.1 Lana Mineral Natural de KNAUF 

INSULATION 
 
En el transporte se evitará que los envases de la 
lana de vidrio se deterioren 

El almacenamiento, en todos los casos, se 
realizará sin desembalar el producto hasta que se 
proceda a la colocación o puesta en obra. Los 
palets completos, al estar protegidos mediante film 
de plástico estirable, pueden almacenarse a la 
intemperie. Debe exigirse que el almacenamiento 
de palets abiertos se efectúe siempre en lugares 
techados y secos (protegidos de la intemperie). 
 
6.2   Mortero GECOL LANA MINERAL 
 
En el transporte se evitará que los envases se 
golpeen o rompan. Los medios de transporte 
deberán proteger la carga de la intemperie. 

El almacenamiento, en todos los casos, se 
realizará sin abrir los sacos de producto hasta que 
se proceda a la alimentación de la máquina de 
proyección del mortero.  

Debe exigirse que el almacenamiento se efectúe 
siempre en lugares techados y secos (protegidos 
de la intemperie). 

En cualquier caso, se evitará que los sacos estén 
en contacto con el suelo.  
 

7. PUESTA EN OBRA 
 
Estas operaciones sólo pueden ser realizadas por 
instaladores autorizados por los peticionarios. 
 
7.1   Condiciones previas 
 
Los detalles constructivos que figuran en este 
informe, sobre soluciones de puntos singulares, 
son orientativos, y deberá ser el proyectista quien 
los defina en detalle para garantizar el buen 
comportamiento del Sistema.   

La zona donde se vayan a colocar los paneles de 
Lana Mineral natural de KNAUF INSULATION, 
debe de estar resguardada de la lluvia. Para ello, 
las operaciones correspondientes se realizarán 

bajo cubierta y en condiciones de viento que no 
trasladen el agua al interior. 

El trasdós de las fábricas, a efectos de recibir la 
proyección del mortero, deberá presentar una 
superficie uniforme. La profundidad de las juntas 
entre ladrillos contiguos no deberá ser mayor de 
0,5 cm. No son admisibles las rebabas sobre la 
superficie a proyectar.  

En caso de existir defectos ostensibles en la 
fábrica (ladrillos descascarillados o rotos, 
agujeros, juntas sistemáticamente remetidas,..) no 
se debe proceder a la aplicación de mortero por 
proyección hasta que tales defectos hayan sido 
reparados. 
En todo caso, la fabrica soporte para la proyección 
de mortero, debe encontrarse limpia de impurezas 
y lisa. 

En los encuentros entre paramentos y forjados se 
prolongará la aplicación de mortero sobre una 
banda de, al menos, 10 cm desde el encuentro. 

En las figuras 2, 3, 5 y 6 se incluyen varias 
posibles soluciones para los puntos singulares 
más corrientes. Estas figuras no son limitativas de 
las soluciones constructivas posibles.  
 
7.2 Proyección del mortero GECOL LANA 

MINERAL 
 
Para la ejecución del enfoscado en el trasdós de la 
fábrica se utiliza una máquina de proyección de 
mortero, o bien se amasa el producto con batidor 
mecánico hasta su homogeneización total, sin 
grumos, y se aplica manualmente con llana. 

Una vez aplicado el mortero sobre el soporte, se 
asegurará su extendido sobre la superficie de 
recepción de los paneles aislantes. En todo caso, 
como medida de precaución adicional, se 
recomienda adecuar el extendido del mortero a 
una superficie y periodo que no deberá sobrepasar 
2/3 del tiempo abierto señalado en la ficha técnica 
del mortero. 

El espesor mínimo de mortero aplicado será de 
0,5 cm. 

En tiempo caluroso o con presencia de viento, 
deberá humedecerse previamente con agua el 
trasdós de la fábrica para evitar el secado 
prematuro de la masa de mortero. 

Mediante el equipo de proyección de mortero se 
extiende la masa de forma lo mas uniforme 
posible; posteriormente, mediante una llana, se 
extiende el mismo hasta conseguir una capa 
continua  de   espesor    medio   aproximado  de 
0,5 cm.   

Al  efecto  se  empleará la dosificación indicada 
por el fabricante.  

El tiempo abierto del mortero extendido, para la 
posterior colocación de los paneles de Lana 
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Mineral natural de KNAUF INSULATION, es del 
orden de 20 minutos, en condiciones normales. 
 
7.3 Colocación de los paneles de Lana Mineral 

natural de KNAUF INSULATION  
 
Con el mortero todavía fresco, se procede a la 
fijación de la Lana Mineral natural de KNAUF 
INSULATION por simple presión manual, de 
manera que la superficie quede completamente 
cubierta. Para garantizar una presión uniforme de 
todos los paneles sobre el mortero, pueden 
emplearse rodillos similares a los que se utilizan 
para pintar paramentos. 

En el caso de los paneles revestidos con barrera 
de vapor de papel kraft, éstos se instalan con 
dicho revestimiento hacia el lado interior del 
edificio (cara “caliente”). Con objeto de asegurar la 
continuidad de la barrera de vapor, se utilizará una 
cinta autoadhesiva (de papel aluminio) para el 
sellado de juntas entre paneles. 

Se cuidará que el espacio existente entre dos 
paneles consecutivos (o entre un panel y cualquier  
elemento de borde) no sea superior a 5 mm. En 
caso de que, por las dimensiones del paramento, 
existan discontinuidades superiores a 5 mm, se 
rellenarán con bandas o segmentos de la misma 
lana. 

La Lana Mineral natural de KNAUF INSULATION 
se corta con cuchillos o cúters de uso corriente. 

En las figuras que aparecen en este informe se 
muestran distintas soluciones para la ejcución de 
puntos singulares.   
 
7.4  Controles de instalación del Sistema 

GECOL-KNAUF INSULATION 
 
7.4.1 Control durante la aplicación: 
 
En las obras en ejecución se efectuará un control 
de los aspectos siguientes: 

Conjuntamente, la Dirección Técnica de la obra y 
el instalador del Sistema GECOL KNAUF 
INSULATION, inspeccionarán visualmente las 
superficies sobre las que se debe aplicar el 
sistema, para determinar si están en condiciones 
de instalación de acuerdo con los criterios fijados 
en el presente DIT. 

De forma continua, durante el proceso de 
extensión del mortero el operario encargado de la 
aplicación del sistema GECOL KNAUF 
INSULATION cuidará de cubrir toda la superficie.  
Se deberá verificar el espesor mínimo según se 
especifica en el punto 7.2.  

Periódicamente, al  menos  una  vez  al  día  o 
aproximadamente cada 200 m2, y de forma 
aleatoria, se efectuará el control del espesor  del 
mortero GECOL LANA MINERAL mediante 
extracción de testigos en los que se comprobará 
dicho parámetro. 

En caso de superarse el tiempo abierto del 
mortero GECOL, es preciso proceder a su 
sustitución antes de la aplicación de los paneles. 

El instalador registrará el consumo diario de 
mortero y lo referirá a la superficie instalada. El 
criterio de rechazo para el espesor será cuando  la  
medida  del  mismo sea inferior a 0,5 cm. 

Mediante inspección visual se verificará que la 
totalidad de la superficie a instalar ha sido cubierta 
con los paneles de Lana Mineral natural de 
KNAUF INSULATION y que las juntas no 
presentan aberturas excesivas  

El criterio de rechazo es cuando se aprecien 
juntas de más de 0,5 cm de espesor. 

Mediante inspección visual, en el caso de los 
paneles aislantes revestidos con papel kraft, se 
comprobará que la totalidad de las juntas entre 
ellos están convenientemente selladas con la cinta 
autoadhesiva.  

El criterio de rechazo es la existencia de juntas o 
tramos de junta sin sellar. 

Cada 100 m2 colocados, y al cabo de 5 horas de 
haberlo pegado al mortero, se tirará del panel 
aislante. Se comprobará manualmente la 
adherencia. Se rechazará la obra de panel no 
adherido. 

7.4.2 Control de la obra terminada: 

A los efectos, se documentará en obra: 

- Fecha.  
- Tiempo útil de trabajo (horas). 
- Metros cuadrados construidos. 
- Kilogramos totales de mortero (en estado 

seco) utilizado  
- El promedio de consumo de mortero en kg/m2. 

8. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Los fabricantes aportarán como referencias 
realizadas con el sistema GECOL-KNAUF 
INSULATION, las siguientes obras: 

 20 Viviendas - C/ Linterna. Valencia:  
1600 m2 instalados.  

 Hotel - Avenida de Neptuno nº 20. Valencia: 
1100 m2 instalados.  

 22 Viviendas C/ San Vicente. Valencia: 
      1600 m2 instalados.  

 110 Viviendas. c/ Paseo de la Cuba. Albacete:  
       8800 m2 instalados.  

 38 Viviendas en. Residencial Nexus. Albacete: 
      2550 m2 instalados. 

 152 Viviendas VPPL,  C/ Isabel de Palencia. 
Getafe ( Madrid):  
7500 m2 instalados. 

 74  Viviendas Parc.136 b. Valdebebas Madrid: 
       2400 m2 instalados. 
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El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 

 
9. ENSAYOS 

 
9.1   Ensayos de identificación  
 
Los paneles de Lana Mineral Natural de KNAUF 
INSULATION y el mortero GECOL LANA 
MINERAL, contemplados en este documento, 
poseen marcado CE y disponen de distintos 
certificados de marca que se señalan en las 
etiquetas. 
 
9.2   Ensayo de aptitud de empleo  
 
9.2.1 Reacción al fuego  
 
Según los certificados de marca, las clases de 
reacción al fuego de los productos de Lana 
Mineral natural de KNAUF INSULATION son las 
siguientes: 
  
-   Panel Sin Revestir (TP 116): Euroclase A1. 
    Certificado AENOR de producto: nº 020/003173 
 
-   Panel Kraft (TP 216): Euroclase F. 
    Certificado AENOR de producto: nº 020/003395 
 
-   Rollo Kraft (TI 216): Euroclase F. 
    Certificado AENOR de producto: nº 020/003397 
 
-   Panel Plus (TP 138): Euroclase A1. 
    Certificado ACERMI 02/016/154 
 
-   Panel Plus Kraft (TP 238): Euroclase F. 
    Certificado ACERMI 02/016/156 
 
9.2.2 Absorción por capilaridad   
 
De acuerdo con la norma UNE-EN 1015-18 y las 
normas UNE-EN 998-1 2010 y UNE-EN 998-2 
2012 se han realizado ensayos de absorción de 
agua por capilaridad, al mortero GECOL LANA 
MINERAL.  

Se ha obtenido un resultado medio para el 
coeficiente de capilaridad de 0,04 kg/m2.min0,5. 
 
9.2.3 Variación de conductividad térmica en 

relación con el contenido de agua 
 
Los ensayos realizados constan en los Informes 
14/9348-1666 y 14/9348-1667 M1. Corresponden 
ambos ensayos a los productos desnudos Panel 
Sin Revestir (TP116) y PANEL PLUS (TP 138). 
Las muestras se interponen entre un ambiente 
seco y otro con el 95 % de HR. Con el transcurso 
del tiempo se van pesando y sometiendo a ensayo 
de conductividad térmica. 

Los  resultados  ponen  de  manifiesto  que con  un 
contenido  de agua  del 40 %, en  el  primer caso y 
y  

del  60 %  en el  segundo caso, respecto al peso 
en  seco,  la conductividad  crece  hacia  el valor 
de 0.065 W/m·K. 
 
9.2.4 Aislamiento acústico   
 
Se han realizado ensayos de aislamiento acústico 
a ruido aéreo en laboratorio, según constan en el 
expediente LA-08.008 del Laboratorio de Acústica 
del IETcc, para la evaluación de la contribución al 
aislamiento acústico a ruido aéreo del sistema 
GECOL KNAUF INSULATION, instalado sobre un 
muro base de medio pie de ladrillo perforado tosco 
sin enfoscar, y trasdosado con tabique de hueco 
doble, revestido con 10 mm de yeso. Los 
resultados son los siguientes:  
 
Cerramiento realizado con Panel Sin Revestir 
(TP 116) de 50 mm de espesor 
Muro base (1/2 pie ladrillo 
perforado) 

RA = 41 dBA 

Incremento por sistema 
GECOL KNAUF 
INSULATION  + trasdosado 

ΔRA = 7 dBA 

Solución completa RA total = 48 dBA 
 
Cerramiento realizado con Panel Kraft          
(TP 216) de 50 mm de espesor 
Muro base (1/2 pie ladrillo 
perforado) 

RA = 33 dBA 

Incremento por sistema 
GECOL KNAUF 
INSULATION  + trasdosado 

ΔRA = 15 dBA 

Solución completa RA total = 48 dBA 
 
Cerramiento realizado con Panel Plus            
(TP 138) de 50 mm de espesor    
Muro base (1/2 pie ladrillo 
perforado) 

RA = 44 dBA 

Incremento por sistema 
GECOL KNAUF 
INSULATION  + trasdosado 

ΔRA = 7 dBA 

Solución completa RA total = 51 dBA 
 

Nota: La divergencia de resultados en el muro 
base sin enfoscar, en las tres soluciones, tiene su 
explicación en las distintas ejecuciones del mismo 
en relación al sellado de llagas entre ladrillos. En 
ese sentido el valor de incremento de RA debido al 
trasdosado, debe ser considerado teniendo en 
cuenta el valor base del muro soporte.   
 
9.3   Ensayos de durabilidad del sistema 
 
9.3.1 Ensayo de envejecimiento del mortero 

GECOL LANA MINERAL 

Consta en el Informe 19.284 del IETcc 

Respecto a la capacidad adherente del mortero, 
se puede considerar que tanto para las probetas a 
corto plazo como para las de envejecimiento 
acelerado en ciclos calor/hielo y en ciclos 



 
11

agua/hielo, el valor mínimo obtenido en los 
ensayos es de 139 kN/m2. 
 

10.   EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
10.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 
10.1.1 SE - Seguridad estructural 
 
El Sistema GECOL KNAUF INSULATION no 
contribuye a la estabilidad de la edificación, y por 
lo tanto no le son de aplicación las Exigencias 
Básicas de Seguridad Estructural definidas en los 
documentos SE-1 y SE-2 del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
No obstante, el soporte donde se trasdosa el 
Sistema, constituido habitualmente por un muro de 
cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios.  
 
10.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio 
 
La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. 
 
La fábrica y el trasdosado utilizados 
conjuntamente con el Sistema GECOL-KNAUF 
INSULATION deben ser tales que sean conformes 
con el CTE, Documento Básico DB SI-2  
(Propagación exterior)  y en particular el Anejo F 
del documento (resistencia al fuego de los 
elementos de fábrica), en cuanto a que las 
fachadas de fábrica de ladrillo deben cumplir al 
menos una resistencia al fuego EI 60.  
 
10.1.3 SU - Seguridad de utilización 
 
El CTE no especifica exigencias relativas a la 
Seguridad de Utilización para los sistemas 
cerramiento de fachadas.  
 
No obstante, el sistema GECOL-KNAUF 
INSULATION no representa riesgos para el 
usuario ni para el instalador atendiendo al 
Documento Básico DB-SU del CTE 
 
10.1.4 HS - Salubridad 
 
Únicamente será de aplicación el apartado HS1 
del Documento Básico de Salubridad (DB-HS) 
referente a la protección frente a la humedad.    
 
Por tal motivo, el sistema GECOL-KNAUF 
INSULATION, junto con el resto de componentes 
del cerramiento, debe garantizar el grado de 
impermeabilidad mínimo exigido para el edificio al 
que se incorpore, según se describe en el CTE-

DB-HS, con objeto de satisfacer el requisito básico 
de protección frente a la humedad (HS 1). Para 
ello se debe atender a lo dispuesto en las 
siguientes tablas del documento de referencia:  
 
 Tabla 2.5: Grado de impermeabilidad mínimo 

exigido a las fachadas en función de su 
ubicación geográfica.  

 
 Tabla 2.6: Grado de exposición al viento, en 

función del entorno del edificio y altura del 
mismo.  

 
 Tabla 2.7: Condiciones de la solución de 

fachada para el grado de impermeabilidad 
obtenido de las tablas anteriores.  

 
Conforme a los ensayos reflejados en el punto 
9.2.2, el mortero endurecido se considera de baja 
capilaridad con índice W2 de acuerdo con la 
clasificación de la norma UNE-EN 998-1/2 2010 (1). 
(2) 
 
10.1.5 HR - Protección frente al ruido 
 
La solución completa de cerramiento debe ser 
conforme con las exigencias del CTE-DB-HR, en 
lo que respecta a la protección contra el ruido 
procedente del exterior, definidas en la tabla 2.1 
de dicho documento, teniendo en cuenta los 
valores del índice de ruido día establecidos para la 
ubicación concreta del edificio.  
 
La justificación del cumplimiento de la exigencia 
deberá realizarse, bien por el método general, 
atendiendo a los cálculos necesarios expresados 
en el apartado 3.1.3.4, en los que será necesario 
tener presentes todos los elementos de flanco de 
la fachada, o bien por el método simplificado a 
través del cumplimiento del punto 3.1.2.5 
“Condiciones mínimas de las fachadas, las 
cubiertas y los suelos en contacto con el aire 
exterior” y la tabla 3.4. 
 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta, para 
determinar la conformidad al CTE, la composición 
concreta del cerramiento con presencia de huecos 
acristalados o entradas de ventilación existentes 
en la fachada, de los que se deberá conocer su 
superficie y su aislamiento acústico a ruido aéreo, 
tanto para la parte ciega, con los valores 
resultantes de los ensayos definidos en el punto 
9.2.4 de este informe para las configuraciones 
dadas, como para las carpinterías y 
acristalamientos.  
 
Por otro lado, se estudiará la solución constructiva 
del encuentro de la fachada con los elementos de 
                                                
(1) Por la resistencia a la penetración de agua por capilaridad 

los morteros pueden clasificarse según la norma UNE-EN 
998-1/2 2010: 

    W0 sin declarar 
    W1 c  0,4  kg/m2.min0,5 
    W2 c  0,2  kg/m2.min0,5 
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separación vertical, de manera que se evite la 
transmisión del ruido por flancos según viene 
definida en el punto 5 del mismo documento DB-
HR 
 
10.1.6  HE - Ahorro energético 
 
La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del CTE, 
Documento Básico de Ahorro Energético (DB-HE), 
en cuanto a comportamiento higrotérmico. 
 
El sistema debe ser contemplado como un 
cerramiento completo a los efectos del 
cumplimiento del Documento Básico DB-HE 1 del 
Código Técnico de la Edificación, debiéndose 
justificar la limitación de la demanda energética.  
 
La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la sección HE-1 
(Limitación de la demanda energética) del CTE-
DB-HE (punto 3.2.2). 
 
Se tendrán en cuenta los resultados de los 
ensayos del punto 9.2.3 en lo referente a 
garantizar que no se produzcan ganancias de 
peso de agua, en los productos desnudos: PANEL 
SIN REVESTIR (TP 116) y PANEL PLUS(TP138), 
que puedan comprometer la conductividad térmica 
por encima de 0.065 W/mK.  
 
10.2   Gestión de residuos 
 
Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 
 
10.4 Mantenimiento y condiciones de servicio 
 
De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que el 
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio 
conforme a las exigencias relativas a durabilidad; 
siempre que la fachada, instalada conforme a lo 
descrito en el presente documento, esté sometida 
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a 
lo establecido en el CTE. 
 

11.   CONCLUSIONES 
 
Verificándose que, en el proceso de fabricación de 
los componentes del Sistema, se realiza un control 
de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba la 
idoneidad de las materias primas, proceso de 
fabricación y control del producto. 
 
Y considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los resultados obtenidos en los 
ensayos, se estima favorablemente, con las 

observaciones de la Comisión de Expertos en este 
DIT, la idoneidad de empleo del Sistema 
propuesto por el fabricante. 
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Manuel Olaya Adán, 
Lic. en Ciencias Físicas. 

 
 
 
 
 

Borja Frutos Vázquez, 
Arquitecto 
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12. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS (2)   (3) 
 
Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos (3)4, en sesión celebrada en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja,  han 
sido aplicadas en el documento pero no afectan a 
dicho documento para ser reseñadas en el 
apartado de Observaciones. 

                                                
(2) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto o 
sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni tampoco 
sobre su diseño, métodos de construcción ni capacitación de 
operarios intervinientes 
 
(3) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
 
- ACCIONA. 
- ASOGEST. 
- CPV. 
- DRAGADOS S.A. 
- FCC. 
- FERROVIAL. 
- INTEMAC. 
- LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO (INTA). 
- ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

DE MADRID (EUATM). 
- UPM. 
- SGS TECNOS. 
- OEPM. 
- CRAWFORD España. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción  Eduardo Torroja 

(IETcc). 
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FIGURA 1: Sistema GECOL-KNAUF INSULATION con trasdosado interior de fábrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: Frente de forjado en solución con trasdosado interior de fábrica 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  
 
1 – Hoja exterior de fábrica 
 
2 – Mortero GECOL LANA  
      MINERAL 
 
3 – Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION (*) 
 
4 – Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas (**) 
 
5 – Trasdosado interior de  
      fábrica  
 
6 – Revestimiento interior 
 
(*) Desnuda (Panel Sin Revestir  
TP 116 – Panel Plus TP 138) o 
Revestida (Panel Kraft TP 216  
– Rollo Kraft TI 216 – Panel  
Plus Kraft TP 238) 
 
(**) En productos revestidos 
(Panel Kraft TP 216 – Panel 
Plus Kraft TP 238) 
 

Leyenda:  
 
2 – Mortero GECOL LANA 

MINERAL 
 
3 – Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION  
 
7 – Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION de  
      15 mm (corrección puente 

térmico) 
 
8 – Aplacado cerámico 
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FIGURA 3: Encuentro con ventana en solución con trasdosado interior de fábrica 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4: Sistema GECOL-KNAUF INSULATION con trasdosado interior de tabiquería seca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  
 
2   –  Mortero GECOL LANA 

MINERAL 
 
3   –  Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION  
 
9   –  Precerco de madera 
 
10 –  Carpintería  
 
 
 

Leyenda:  
 
1 – Hoja exterior de fábrica 
 
2 – Mortero GECOL LANA 

MINERAL 
 
3 – Lana Mineral natural de  
      KNAUF INSULATION (*) 
 
4 – Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas (**) 
 
5 – Entramado metálico 

autoportante  
 
6 – Placas de yeso laminar 
 
(*) Desnuda (Panel Sin Revestir 
TP 116 – Panel Plus TP 138) o 
Revestida (Panel Kraft TP 216  
– Rollo Kraft TI 216 – Panel  
Plus Kraft TP 238) 
 
(**) En productos revestidos 
(Panel Kraft TP 216 – Panel  
Plus Kraft TP 238) 
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FIGURA 5: Frente de forjado en solución con trasdosado interior de tabiquería seca 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6: Encuentro con ventana en solución con trasdosado interior de tabiquería seca 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Mortero GECOL LANA 
MINERAL 

 
3 – Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION  
 
7 – Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION de  
      15 mm (corrección puente 

térmico) 
 
8 – Aplacado cerámico 
 

Leyenda:  
 
2    –  Mortero GECOL LANA 

MINERAL 
 
3    –  Lana Mineral natural de 

KNAUF INSULATION  
 
9    –  Precerco de madera 
 
10  –  Carpintería  
 


