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Qué es SUPAFIL

 Lana mineral de vidrio para insuflar 
 Aislamiento térmico y Acústico 
 Material es lana mineral virgen
− 70% de botellas recicladas y 30% de arena
 Se fabrica especialmente para ser insuflado (no es 

borra)
 Sin aditivos extras en su instalación – se instala a 

presión del aire de la máquina

 Incombustible A1
 Certificados: 
− calidad de aire interior (Eurofins Gold)
− certificado como inocuo para la salud (EUCEB)
− Certificado material saludable (Declare)
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Instalación de SUPAFIL
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ECONÓMICA LIMPIA ECOLÓGICA RÁPIDA

 Rehabilitación edificios / Obra nueva
 Edificios residenciales:
− Unifamiliares (intervención exterior)
− Plurifamiliares (intervención 

interior)

Una casa unifamiliar puede rehabilitarse 
en una sola jornada, sin molestias para 
los usuarios de la vivienda.



Características térmicas y acústicas

 Lana mineral de vidrio virgen sin ligante 
(λ =0,034 W/mK)
 Densidad 35 +/- 5 kg/m3
 Asentamiento ≤ 1% (S1 → EN 14064)
 Absorción de agua ≤  1 kg/m2 (WS) 
 Permeable al vapor (MU1)
 Materiales sostenibles y sanos



Rehabilitación energética de vivienda unifamiliar
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PB + 1PP
Construcción anterior a 1979
H interior útil= 2’75 m.
M 2/planta = 96 m2

Fachadas: = 238 m2

UVENTANAS= 5’4 W/m2.K

Instalaciones térmicas:
• Caldera mixta de gas natural (rendimiento η= 0’85) para 

calefacción y  ACS
• Sin refrigeración
• ACS

• Consumo= 30 l/persona y día (CTE DB-HE 4)
• Porcentaje por aportación solar = 0%



Rehabilitación energética
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VIVIENDA SIN 
REHABILITAR

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

U fachadas  (W/m2.K) 2,01 0,30

Demanda energética
(kWh / m2.a) 347,4 153,9

Emisiones de CO2 
(kgCO2 / m2.a) 260,2 114,1



Beneficio económico y ambiental
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Ahorro energético anual =
(347,4 – 153,9 kWh/m2.a) x 96 m2 = 18.576 kWh / año

1,59 TEP / año

*TEP Tonelada 
equivalente de petróleo 

Vida útil edificio 50 años
Ahorro energético total vivienda = 929 MWh // 79,5 TEP*
Ahorro ambiental total vivienda = 701 tonCO2

Ahorro ambiental anual =
(260,2 – 114,1 kgCO2/m2.a) x 96 m2 = 14.026 kgCO2 / año

Casa rehabilitada (Superficie de 96 m2)



Periodo retorno inversión y beneficio vivienda *
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Fecha rehabilitación: junio 2020                                        

Coste rehabilitación = 238 m2 x 25 €/m2 = 5.950 €

Ahorro económico
(18.576 kWh/a x 0,13 €/kWh} + % anual incremento energía – % anual depreciación moneda =

1er año:   2.345 € 
año 15:    3.505 €     

(*) Sin considerar subvención Comunidad Autónoma o Administración Local

Retorno inversión: 2 años y 6 meses
Ahorro económico neto a 25 años: 73.021 €
Ahorro económico neto a 50 años: 160.637 €



Periodo retorno inversión y beneficio vivienda *
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Fecha rehabilitación: junio 2020                                        

Coste rehabilitación = 238 m2 x 25 €/m2 = 5.950 €

Ahorro económico
(18.576 kWh/a x 0,224 €/kWh} + % anual incremento energía – % anual depreciación moneda =

1er año:  4.438 €
año 15:    6.635 €      

(*) Sin considerar subvención Comunidad Autónoma o Administración Local

Retorno inversión: 1 año y 4 meses
Ahorro económico neto a 25 años: 89.077 €
Ahorro económico neto a 50 años: 196.845 €



Qué nos diferencia 
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 Contamos con una red de 
profesionales autorizados y 
formados en nuestras instalaciones 
de KNAUF INSULATION con el 
objetivo de garantizar el correcto 
proceso de instalación de SUPAFIL y 
los resultados del mismo.
 Respetando las zonas de actuación 

de cada uno de los miembros 
 Multinacional presente en todo el 

mundo 



Supafil en el mundo
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Supafil en el mundo
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Éxito en instalaciones
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La limpieza en la instalación es básica 
para una recomendación de los vecinos 



Conclusiones
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Thank you
for your attention

Más información en
www.supafil.es

Knauf Insulation Iberia
Av. de la Marina 54B

08830 Sant Boi de Llobregat
Spain

www.knaufinsulation.es

http://www.supafil.es/
https://www.linkedin.com/company/knauf-insulation/
https://twitter.com/knaufinsulation
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