
 

 SOCY LAN 

AISLANTE E C O L Ó G I C O  DE LANA NATURAL 

SOCYR, s.l. está especializada en aislantes naturales y ecológicos. 

SOCY LAN es un aislante para la cons - 
trucción. Puede ser usado en fachadas, paredes 
interiores,  suelos y techos.  Fabricado en lana 
natural, contiene un 12% de fibra termofundible 
e  ignifuga.  

Ventajas 
La lana es un material natural, ecológico y reciclable, 
un material de construcción sostenible. 

Por sus características naturales es un excelente 
aislante térmico, con valores iguales o superiores a 
muchos aislantes sintéticos que existen en el mercado. 

Tiene la capacidad reguladora de absorber y liberar 
humedad del medio sin perder sus características 
aislantes, propiedad intrínseca de la lana natural. 

Es fácil y seguro de instalar. No contiene productos 
tóxicos ni contaminantes y no es necesario llevar 
máscara ni ropa especial para su colocación. 

Resisténcia térmica 
SOCY LANLana Lana de  Roca

 
Mantenimento 

No necesita ningún mantenimiento. La lana natural 
es una fibra estable, difícilmente alterable. Está tratada 
con un producto especial contra los insectos. Una vez 
tratada no necesita ningún tratamiento. Las bobinas 
se suministran en embalajes de plástico para evitar 
el contacto directo con el agua. 

Instalación 
Instalación fácil y rápida. Se manipula fácilmente. 
Se corta mediante un cuchillo y un instrumento de 
presión o con tijeras. Se puede sujetar a los elementos 
resistentes mediante tacos de goma, o con una 
estructura de guías metálicas. 
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(densidad 30 
Kg/m3)  (Expedientes nº 5035870 y nº 5035903) Conductividad térmica (UNE-12667)*  

 

40 mm 0,93 m2·K/W 1,08 m2·K/W 
Absorción de agua @ 100& HR 

Punto  ignifugación 
40 mm 

60 mm 1,39m2·K/W 1,35 m2·K/W 50 mm 
Reacción contra el fuego (UNE-EN 11925-2.2002)*Euroclase F 
Densidad                                                                12-15Kg/m3 80 mm 1,86m2·K/W 1,62 m2·K/W 60 mm 

100 mm 2,32m2·K/W 2,03 m2·K/W 75 mm 

Dimensiones 
Fabricado en bobinas de 0,6 metros 
de ancho y 10 metros de largo. Se 
presenta en 4 grosores: 
40 mm, 60 mm, 
80 mm y 100 mm. 
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