
Vivir en la buhardilla gracias a la Inercia térmica 
y el desfase térmico de los aislamientos ecológicos

Como podrá habitar su ático o buhardilla gracias 
al desfase térmico que le proporcionara el aisla-
miento térmico como la  celulosa o fibra de 
madera.

Espacios frescos y confortables bajo cubierta
Los aislamientos térmicos como la celulosa o fibra 
de madera, nos ayudaran a convertir espacios no 
habitables en espacios confortables térmicamen-
te gracias a la inercia térmica y amplio desfase 
térmico en horas que proporcionan.

Vamos a entender como nos protegerán 
en verano y en invierno
Durante el verano sabemos que en zonas como 
las cubiertas, buhardillas o áticos es donde más 
horas de exposición solar tienen nuestras vivien-
das, por lo tanto, serán las zonas de la vivienda 
que mayor temperatura alcanzaran, creando 
espacios imposibles de habitar.

Obtener un excepcional confort térmico 
en verano
Gracias a calor especifico tan alto que poseen la 
celulosa o fibra de madera, nos proporcionarán  
una elevada amortiguación de la temperatura y 
un desfase térmico cercano a las 12 horas, esto 
nos ayudara a que el pico máximo de temperatu-
ra, que comenzara a tener efecto  durante las 
horas centrales día en los días más calurosos del 
verano, llegue al interior de la vivienda durante la 
noche, momento en el cual será posible evacuar 
el calor con una adecuada ventilación natural.

Gran protección contra el frío en invierno
Durante el invierno, los aislamientos como la 
celulosa o fibra de madera, almacenaran calor 
tanto de la exposición a los rayos del sol, en las 
horas centrales del día, como el calor generado 
en el interior de la vivienda, gracias a los medios 
de calefacción.

Este calor se ira cediendo al interior de la vivienda  
al comienzo de la noche cuando las temperaturas 
exteriores comiencen a descender, pudiendo 
beneficiarnos a lo largo de varias horas del calor 
almacenado, consiguiendo un espacio más con-
fortable y con menos necesidad de calefacción.

Comportamiento térmico en horas del 
aislamiento térmico de celulosa o fibra de 
madera (aislamientos orgánicos con 
prestaciones de inercia térmica y desfase 
térmico exclusivos)

Casas confortables durante todo el año gracias a los 
sistemas de aislamiento ecológico


