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URSA Ibérica Aislantes S.A. es su proveedor de 
materiales aislantes y sistemas de aislamiento. 
Somos una de las empresas europeas líderes 
en el sector de aislantes, y con nuestros 
principales productos, lana mineral (URSA TERRA 
y URSA GLASSWOOL, URSA AIR) y poliestireno 
extruido (URSA XPS), cubrimos todas las 
aplicaciones constructivas en los ámbitos del 
aislamiento térmico y acústico y en conductos de 
climatización.

La gama URSA AIR está compuesta por productos 
de lana mineral para la construcción de conductos 
o aislamiento de conductos metálicos de 
climatización.
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URSA AIR, 
los productos
URSA AIR es la solución que URSA ofrece para 
las instalaciones de aire acondicionado. La lana 
mineral URSA AIR proporciona un excelente ais-
lamiento térmico y acústico, y la seguridad propia 
de un producto no combustible.

Paneles URSA AIR 
Paneles de lana mineral para la construcción de 
conductos de climatización y/o ventilación. Su ri-
gidez y sus revestimientos permiten la circulación 
del aire a alta velocidad con mínimas pérdidas de 
carga y con máximas atenuaciones acústicas.

Mantas URSA AIR 
Mantas de lana mineral para el aislamiento tér-
mico por el exterior de conductos de climatización 
metálicos.

URSA AIR Zero IN
Manta de lana mineral con tejido acústico que 
permite aislar térmicamente los conductos me-
tálicos de climatización por el interior, reduciendo 
también la propagación del ruido a través del 
conducto.

Herramientas URSA AIR
Conjunto de herramientas para cortar y construir 
conductos de climatización a partir de los pane-
les de lana mineral URSA AIR. Las cuchillas EASY 
TOOL permiten un corte más suave y preciso.
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URSA AIR, las ventajas

Fácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente 
aislamiento 

acústico

Excelente 
aislamiento 

térmico 

Excelente 
comportamiento 

al fuego

Mínimas perdidas térmicas, 
máxima eficiencia energética. 
Los productos URSA AIR cumplen con las 
exigencias del RITE debido a la alta resistencia 
térmica que proporciona la lana mineral. 
La conductividad térmica de todos se expresa  
en función de la temperatura acorde a la norma 
EN 14.303.

Excelente absorción acústica, 
mínima propagación del sonido
La excelente absorción acústica de la gama de 
productos Zero permite reducir al mínimo el ruido 
que se propaga a través del conducto.

Excelentes prestaciones contra el 
fuego, NO combustibilidad. 
La reacción al fuego de los productos URSA AIR 
es excelente. Gama de productos incombustibles, 
con reacción al fuego A2 s1 d0 en las referencias 
de paneles URSA AIR Panel Alu-Tech2 y URSA AIR 
Zero A2, y reacción al fuego A1 en la referencia 
URSA AIR Manta aluminio incombustible M3603.

Máxima calidad del aire interior.
Los revestimientos de los productos URSA AIR 
reducen al mínimo la suciedad acumulada en el 
interior del conducto, y permiten la limpieza de los 
conductos. La lana mineral URSA AIR no actúa de 
soporte nutritivo para la proliferación de hongos 
ni bacterias, y además, el tratamiento antimicro-
biano de la superficie interior de los productos 
inhibe el crecimiento de colonias bacterianas por 
deposición de partículas orgánicas.

Capacidad de instalación superior. 
La gama de herramientas con cuchillas EASY 
TOOL permite el corte de los paneles de forma 
suave y precisa. Los revestimientos de los produc-
tos URSA AIR han sido mejorados para optimizar 
su manipulación.
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Excelente absorción 
acústica
URSA presenta una gama de productos que per-
mite reducir la propagación del ruido a través de 
los conductos. Es la solución perfecta para reducir 
y silenciar los ruidos que puedan circular a través 
de la red de conductos, ya sea el ruido del equipo 
de climatización o interfonías entre locales.

URSA AIR Zero Q4, URSA AIR Zero y  
URSA AIR Zero A2 son paneles de lana mineral 
para la construcción de conductos con revesti-
miento interior acústico Zero. La absorción acústi-
ca de estos paneles es excelente. El valor global 
aW = 0,80 permite a los productos con espesor de 
25 mm y revestimiento Zero ser absorbentes tipo 
B de acuerdo a la UNE EN ISO 11.654. 
El panel de 40 mm de espesor URSA AIR Zero 
Q4, posee un coeficiente a de 0,90 alcanzando de 
este modo el nivel de absorción acústica A, máxi-
mo nivel de absorción acústica establecido por la 
norma UNE EN ISO 11.654. 

URSA AIR Zero IN es la solución para el aisla-
miento de conductos metálicos por el interior. Su 
tejido interior absorbente acústico permite que 
URSA AIR Zero IN además de aislar térmicamente, 
reduzca el ruido propagado a través de los con-
ductos metálicos.
La propagación del ruido a través de los conduc-
tos es proporcional a la absorción acústica de la 
superficie interior. La relación para calcular la re-
ducción de la propagación acústica es la siguiente:

IL[dB] = 1,05 · α1,4 · 
perímetro [m]

superficie [m]

Perímetro = 2·(a+b)
Superficie = a·b

a

b

9,06 dB/m

URSA AIR
Zero Q4
P8856

URSA AIR
Zero

P8858

URSA AIR
Panel Alu-Alu

P5858

Conducto
metálico

7,7 dB/m

0,4 dB/m

3,4 dB/m

17,1%

750%

126%

Pérdidas por inserción [dB]

Análisis realizado a partir de conducto 
de referencia de sección 400x400

0

2

4

6

8

10

Prestaciones acústicas de URSA AIR Zero Q4 P8856
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000

Coeficiente a de 
absorción acústica (a) 0,50 0,70 0,80 1,00 1,00

Atenuación acústica en tramo recto [dB/m]

Sección

200x200 7,96 12,75 15,37 21,0 21,0
300x400 4,64 7,43 8,96 12,25 12,25
400x500 3,58 5,74 6,91 9,45 9,45
400x700 3,13 5,01 6,04 8,25 8,25
500x1000 2,39 3,82 4,61 6,30 6,30

Prestaciones acústicas de URSA AIR Zero P8858
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000

Coeficiente a de 
absorción acústica (a) 0,35 0,60 0,8 1,0 1,0

Atenuación acústica en tramo recto [dB/m]

Sección

200x200 4,83 10,27 12,75 21,00 21,00

300x400 2,82 5,99 7,43 12,25 12,25

400x500 2,17 4,62 5,74 9,45 9,45

400x700 1,90 4,04 5,01 8,25 8,25

500x1000 1,45 3,08 3,82 6,30 6,30

Prestaciones acústicas de URSA AIR Zero IN M8703
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente a de 
absorción acústica (a) 0,1 0,3 0,55 0,75 0,95

Atenuación acústica en tramo recto [dB/m]

Sección

200x200 0,84 3,89 9,09 14,04 19,54
300x400 0,49 2,27 5,30 8,19 11,40
400x500 0,38 1,75 4,09 6,32 8,80
400x700 0,33 1,53 3,57 5,51 7,68
500x1000 0,25 1,17 2,73 5,86 5,86

A partir de esta relación y de los resultados de ab-
sorción acústica, puede calcularse la eficacia de los 
productos Zero para reducir el ruido propagado:
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Óptima reacción 
frente al fuego
Los productos URSA AIR disponen de una reacción 
al fuego igual o superior a B s1 d0, ensayada por 
ambas caras del producto.

La protección en caso de incendio de los usuarios 
de un edificio y las medidas de protección pasiva 
para evitar estos, son y han sido desde siempre 
uno de los aspectos más importantes en el diseño 
y construcción de edificios. La reacción al fuego 
de los productos de construcción permite evaluar 
el comportamiento de los productos en caso de 
incendio.

Según las Euroclases los productos pueden oscilar 
desde una clase F (productos altamente combus-
tibles) hasta una clase A (productos incombusti-
bles). Los paneles de lana mineral URSA AIR, para 
la construcción de conductos, disponen de una 
clasificación al fuego A2 s1 d0 para los productos 
incombustibles y B s1 d0 para el resto de la gama.

• La clasificación B indica que el aporte energéti-
co debido a la combustión del kraft aluminio es 
mínimo, ya que la lana mineral es intrínseca-
mente incombustible. 

• La clase s1 indica que el producto no produce 
humos. 

• La clase d0 indica que el producto no desprende 
gotas. 

La EN 14.303 exige la realización del ensayo SBI 
por ambas caras del producto, en caso que haya 
materiales que puedan presentar diferentes com-
portamientos dependiendo de la cara expuesta 
al fuego. En el caso de los paneles URSA AIR los 
revestimientos de sus dos superficies son distin-
tos, y por ello cabría pensar que pudieran tener 
diferente comportamiento al fuego.
URSA ha realizado dichos ensayos para su gama 
de paneles URSA AIR, obteniendo en todos ellos 
la reacción al fuego B s1 d0 por ambas caras 
(salvo en los paneles incombustibles  URSA AIR 
Panel Alu-Tech2 y URSA AIR Zero A2, en los que 
la reacción al fuego obtenida por ambas caras es 
A2 s1 d0). Para aquellas instalaciones en las que 
sea necesario una mejor reacción al fuego de los 
productos aislantes, URSA presenta su gama de 
productos incombustibles:

URSA AIR Panel Alu-Tech2
Panel de lana mineral con un tejido de aluminio 
en el exterior con apariencia muy estética (apto 
para conductos vistos). Aluminio puro reforzado 
en el interior. Reacción al fuego A2 s1 d0, incom-
bustible.

URSA AIR Zero A2
Panel de lana mineral con un tejido de aluminio 
en el exterior con apariencia muy estética (apto 
para conductos vistos). Tejido Zero en el interior 
con excelente absorción acústica. Reacción al 
fuego A2 s1 d0, incombustible.

URSA AIR Manta aluminio puro incombustible
Manta para el aislamiento de conductos metáli-
cos por el exterior con revestimiento externo en 
forma de aluminio puro. Reacción al fuego A1, 
incombustible.

URSA AIR Manta aluminio reforzada
Manta para el aislamiento exterior de conductos 
metálicos por el exterior con recubierta por una 
de sus dos caras con un complejo kraft- aluminio 
reforzado. Su reacción al fuego A2 s1 d0 es la 
mejor de entre todos los productos equivalentes 
del mercado. 

URSA AIR Zero IN
Manta de lana mineral para el aislamiento de 
conductos metálicos por el interior. Permite redu-
cir la propagación acústica en conductos metálicos 
y realizar el aislamiento de conductos metálicos 
vistos. Reacción al fuego A2 s1 d0, incombustible
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Salubridad en las 
instalaciones
La calidad del aire difundido en los locales a 
través de la red de conductos debe ser siempre 
excelente. Es muy importante que los potenciales 
contaminantes sean reducidos siempre al mínimo. 
Con los productos URSA AIR obtendrá niveles de 
calidad del aire interior máximos.

La lana mineral URSA GLASSWOOL y URSA AIR 
está certificada por EUCEB, que aporta la cer-
teza de su conformidad a la nota Q de la Direc-
tiva Europea 97/69/CE consecuentemente NO 
CLASIFICADA como cancerígena de acuerdo con 
los criterios de la Directiva ni los de la Agencia 
Internacional del Cáncer (IARC).

Además, los niveles de arrastre de partículas 
de acuerdo a los ensayos de la EN 13.403 son 
totalmente despreciables, muy inferiores a los 
resultados obtenidos por otros productos y con 
órdenes de magnitud 100 veces inferiores a los 
límites marcados por la propia norma (las medi-
ciones se encuentran entre el 0,012% y 0,1% del 
límite máximo). El ensayo de erosión y emisión de 
partículas ha sido realizado recreando un siste-
ma de conductos por el interior del cual se hace 
circular aire a una velocidad de 18,6 m/s (entre 
2 y 3 veces la velocidad habitual del aire en las 
instalaciones de conductos).

El mecanizado macho de los paneles de toda la 
gama URSA AIR está rebordeado por su revesti-
miento interior.

La acumulación de suciedad en los revestimientos 
interiores de los productos URSA AIR es mínima. 
Además, el tejido acústico Zero es mucho más 
denso que el de productos similares del merca-
do, aumentando la dificultad de acumulación de 
suciedad en el interior del conducto.

Todos los conductos realizados con productos 
URSA AIR son limpiables según los procedimien-
tos establecidos en el RITE, sin que sus revesti-
mientos interiores se erosionen o se desgasten. 
Así se refleja en el informe AMBIENTCARE de 
URSA AIR Zero o en el documento del Grupo 
de Higienización de Redes Aeráulicas (GHR) del 
Comité Científico y Técnico de las Industrias de 
Climatización (COSTIC) para los paneles URSA AIR 
Panel Alu-Alu.

Los paneles de lana mineral URSA AIR no ac-
túan como soporte nutritivo para la proliferación 
de ningún tipo de hongo o bacteria, debido a 
la propia naturaleza mineral de los productos. 
Además, gracias al tratamiento antimicrobiano 
que incorporan en su cara interior, se inhibe la 
formación de colonias bacterianas por deposición 
de partículas orgánicas sobre la superficie. Así 
lo corroboran los diferentes ensayos (AATCC100, 
ASTM E2149, JIS Z2801, ISO 20743, EN 13403) 
realizados por AITEX para los productos con tejido 
Zero. Ensayos realizados con diferentes cepas 
bacterianas: Estaphylococcus aureus y Escherichia 
Coli (E.COLI).
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Calidad reconocida 
en las obras
La calidad del aire interior es uno de los puntos 
destacados de la gama URSA AIR como así lo de-
muestra el gran número de centros sanitarios que 
han apostado por aislar o construir sus instalacio-
nes de conductos con productos 
URSA AIR.

1. Hard Rock Ibiza 
Lugar: Ibiza
Promotora: Hard Rock
Constructora: Avintia y Baizola
Producto: URSA AIR Zero P8858 y URSA AIR 
Panel Alu-Alu P5858

2. Centro Comercial Gran Plaza Norte II 
Lugar: Las Rozas (Madrid) 
Promotora: CHAPMAN TAYLOR, S.A. 
Constructora: ALDESA, S.A. 
Productos: URSA AIR Zero P8858 
y URSA AIR Panel Alu-Alu P5858

Obras de referencia de centros sanitarios con 
instalaciones de conductos realizados con paneles 
de lana mineral URSA AIR:

3. Centro de Salud “La Mejostilla” 
Lugar: Cáceres 
Promotora: Servicio Extremeño de Salud
Constructora: LUNTEC, S.L. 
Producto: URSA AIR Panel Alu-Alu P5858

4. Hospital privado de Torrellano 
Lugar: Elche (Alicante) 
Promotora: GRUPO CÍVICA (IMED) 
Constructora: ORTÍZ E HIJOS C. MOLDAVITA
Producto: URSA AIR Zero P8858 y URSA AIR 
Panel Alu-Alu P5858

Instalaciones de conductos metálicos aislados con 
mantas URSA AIR:

5. Colegio AQUILA 
Lugar: Parla (Madrid) 
Promotora:  AQUILA SDAD COOP. MADRILEÑA
Constructora: UTE RUBAU-VELASCO
Producto: URSA AIR Manta aluminio M2021 5

2

3

4

1
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6. Hospital de Torrejón de Ardoz
Lugar: Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Promotora: Comunidad de Madrid 
Constructora: FCC 
Producto: URSA AIR Manta aluminio M2021

7. Hospital del Vinalopó 
Lugar: Elche (Alicante)
Promotora: SERVASA
Constructora: GRUPO CÍVICA
Producto: URSA AIR Manta aluminio M2021

8. Hospital Universitario Central de Asturias 
Lugar: Oviedo (Asturias)
Promotora:  Principado de Asturias 
Constructora: SAN JOSÉ 
Producto: URSA AIR Manta aluminio M2021

9. Hospital de Urduliz.
Lugar: Vizcaya
Promotora: Osakidetza
Constructora: U.T.E. ACCIONA MURIAS 
ALTUNA y URIA
Producto: URSA AIR Zero IN 

Instalaciones de conductos URSA AIR en otros 
países:

10. Operetta Theatre of Bucharest (Romania)
Lugar: Bucharest - Romania 
Arquitecto: Carpati Proiect srl, 
Constructora: Trekwerk, Holland
Producto: URSA AIR

11. Navigator Hotel - Zbąszyń (Poland)
Lugar: Zbąszyń - Poland  
Constructora: IMEX LW sp. z o.o.
Producto: URSA AIR Zero A2 P8880

12. Office Buiding Fuerth:
Lugar: Fürth (Germany) 
Producto: URSA AIR Zero A2 P8880
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Paneles URSA AIR, 
construcción de conductos

La mejor solución para la 
construcción de conductos.

Gama completa con productos 
absorbentes acústicos, productos 
incombustibles y su combinación. 
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Para adaptarse a las diferentes necesidades del 
mercado, URSA ofrece algunos de sus paneles en 
diferentes formatos.

Formato panel Descripción Productos

URSA AIR 
caja

Cajas cartón  
6 paneles de 
3 x 1,2 m 

Toda la gama de 
paneles URSA AIR

URSA AIR XL
Palés con paneles 
a granel de  
3 x 1,2 m. 

URSA AIR Panel 
Alu-Alu P5858
URSA AIR Zero
P8858

URSA AIR XS

Palés con paneles 
a granel de 
2,4 x 1,2 m. 
ESPECIAL OBRAS 
REHABILITACIÓN

URSA AIR Panel 
Alu-Alu P5858
URSA AIR Zero
P8858

Panel URSA AIR XS
El formato de panel URSA AIR XS aporta numero-
sas ventajas en las obras de rehabilitación debido 
a su longitud reducida permite:
• Puede transportarse en el interior de vehículos. 
De esta manera puede llevarse a granel el mate-
rial necesario para las pequeñas reformas.
• Puede cargarse en los ascensores. Ya no es 
necesario precortar los paneles o sufrir al llevar 
material por las escaleras.
• Puede transportarse a través de pasillos y 
locales estrechos. La distribución de viviendas u 
oficinas dificulta en muchas ocasiones el trans-
porte de material. Con los paneles XS ese proble-
ma está resuelto.
• Puede manipularse y cortarse en locales pe-
queños. El tamaño de la mesa de corte se ve 
reducido y esta puede ubicarse en espacios más 
reducidos.

URSA AIR
Panel Alu-Alu 

P5858

URSA AIR
Zero 

P8858

URSA AIR
Panel Alu-Tech2 

P8058

URSA AIR
Zero A2 
P8880

URSA AIR
Zero Q4 
P8856

Dimensiones (mm) 3.000 x 1.200 x 25 (2.400 x 1.200 x 25 formato XS) 3.000 x 1.200 x 40

Aislamiento térmico EXCELENTE Resistencia térmica 0,78 m2K/W. 
Curva en función de la temperatura disponible. 1,25 m2K/W

Absorción acústica* Absorción 
tipo D

Excelente Absorción 
tipo B

Absorción
tipo D

Excelente Absorción 
tipo B

Excepcional 
Absorción tipo A

Reacción al fuego
superficie interior

Muy buena
B s1 d0

Muy buena
B s1 d0

Incombustible
A2 s1 d0

Incombustible
A2 s1 d0

Muy buena
B s1 d0

Reacción al fuego
superficie exterior

Muy buena
B s1 d0

Muy buena
B s1 d0

Incombustible
A2 s1 d0

Incombustible
A2 s1 d0

Muy buena
B s1 d0

Complejo interior Kraft
aluminio Tejido Zero Aluminio

reforzado Tejido Zero Tejido Zero

Complejo exterior Kraft aluminio 
reforzado

Kraft aluminio 
reforzado

Tejido
aluminio A2

Tejido
aluminio A2

Kraft aluminio 
reforzado

*Clasificación productos absorbentes acústicos de acuerdo a la norma UNE EN ISO 11.654 “Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica”



Aislamiento para un mañana mejor

Marca tu mejor tiempo
URSA AIR
El nuevo URSA AIR Panel Alu-Alu con Marcado Especial Interior te permite  
ganar tiempo en la instalación de conductos rectos y la construcción de figuras.  
Mucho más fácil, sin escuadras, sin flexómetros, tan solo siguiendo  
las marcas interiores sobre el revestimiento.

Sigue el trazado más preciso y marca tu mejor tiempo.

Más información en www.ursa.es
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El marcado IN es un conjunto de trazos sobre la 
superficie interior de aluminio del panel URSA AIR 
Alu-Alu que aporta las siguientes referencias al 
instalador:

····   cada punto señaliza un 
intervalo de 1 cm

--   cada línea discontínua 
señaliza un intervalo de 5 cm

—   cada línea contínua gruesa 
señaliza un intervalo de 10 cm

Mejores tiempos en la construcción de conductos
Las trazos del marcado IN pueden utilizarse como 
referencia para el uso de las herramientas de 
corte, para la construcción de conductos rectos 
y/o tabicas laterales, reduciendo así el número de 
marcas a realizar por el instalador y mejorando 
los tiempos.
Mejores tiempos en la construcción de figuras 
(codos, derivaciones,…)
Los trazos del marcado IN pueden utilizarse como 
referencia para dibujar las tapas de las figu-
ras que se requiera construir, reduciendo así el 
número de trazos a realizar por el instalador y 
mejorando los tiempos.
Mejora el aspecto interior de los conductos
La cuadricula que conforma el marcado IN per-
mite una integración estética de las marcas en la 
superficie interior del conducto, al contrario que 
sucede con los trazos realizados por el instalador 
(sea con cuchillo o marcador).
No precisa el uso de escuadra o flexómetro
El marcado interior del panel permite ser usado 
como referencia en la construcción de conductos 
siendo así innecesario agregar nuevas marcas de 
forma manual.
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR
Panel Alu-Alu P5858

Panel de lana mineral URSA AIR para la construc-
ción de conductos de climatización, conforme a 
la norma UNE EN 14.303, recubierto por su cara 
exterior por un complejo kraft-aluminio reforza-
do, y por su cara interior por un complejo kraft-
aluminio.

Aplicación recomendada
Construcción de conductos de climatización.

0099/CPD/A43/0294 020/003540

Nº 2514088

Código Formato Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2075014 Caja 25 1,20 3,00 0,78 Stock Panel 6 21,60 7 151,20
2133145 XL 25 1,20 3,00 0,78 Stock Panel 46 165,60 - 165,60
2135083 XS 25 1,20 2,40 0,78 Stock Panel 46 132,48 - 132,48

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T3-MV1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,036 W/mK
60ºC - 0,038 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

0099/CPD/A43/0295 020/003541

Nº 2914197/1 CTA 307/11/REV

Código Formato Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2132341 Caja 25 1,20 3,00 0,78 Stock Panel 6 21,60 7 151,20
2134231 XL 25 1,20 3,00 0,78 Stock Panel 46 165,60 - 165,60
2135165 XS 25 1,20 2,40 0,78 Stock Panel 46 132,48 - 132,48

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T3-MV1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,036 W/mK
60ºC - 0,038 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
Absorción acústica sin plenum (a) 0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (a) 0,80

URSA AIR
Zero P8858

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la 
norma UNE EN 14.303 recubierto con un com-
plejo kraft-aluminio reforzado por su cara ex-
terior y con el tejido acústico Zero por su cara 
interior. Sistema de machihembrado rebordeado 
con el tejido interior Zero.

Aplicación recomendada
Construcción de conductos de climatización.

Prestaciones acústicas
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorción acústica (a) 0,35 0,6 0,7 1 1

Atenuación acústica  
en un tramo recto (dB/m)

Sección 200x200 4,83 10,27 12,75 21 21
300x400 2,82 5,99 7,43 12,25 12,25
400x500 2,17 4,62 5,74 9,45 9,45
400x700 1,90 4,04 5,01 8,25 8,25
500x1000 1,45 3,08 3,82 6,30 6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR 
Zero A2 P8880

Panel de lana mineral URSA AIR para la construc-
ción de conductos de climatización, conforme a 
la norma UNE EN 14.303 recubierto en su cara 
exterior por un complejo tejido de aluminio que 
ofrece un excelente acabado para que el conducto 
pueda instalarse visto y con el tejido absorbente 
acústico Zero por su cara interior. Producto que 
combina la excelente absorción acústica de URSA 
AIR Zero con la  Reacción al fuego (Euroclases)
incombustible A2 de URSA AIR Panel Alu-Tech2.

Aplicación recomendada
Construcción de conductos de climatización.

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T5

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,036 W/mK
60ºC - 0,038 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2 s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
Absorción acústica sin plenum (a) 0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (a) 0,80

Código Formato Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2137575 Caja 25 1,20 3,00 0,78 Stock Panel 6 21,60 7 151,20

0099/CPD/A43/0316 020/003539

Nº 1214029-1 12/5203-878

Prestaciones acústicas
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorción acústica (a) 0,35 0,6 0,7 1 1

Atenuación acústica  
en un tramo recto (dB/m)

Sección 200x200 4,83 10,27 12,75 21 21
300x400 2,82 5,99 7,43 12,25 12,25
400x500 2,17 4,62 5,74 9,45 9,45
400x700 1,90 4,04 5,01 8,25 8,25
500x1000 1,45 3,08 3,82 6,30 6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR 
Panel Alu-Tech2 P8058

Panel de lana mineral URSA AIR para la construc-
ción de conductos de climatización, conforme a la 
norma UNE EN 14.303, recubierto en su cara ex-
terior por un complejo tejido de aluminio de apa-
riencia apta para conductos vistos y con aluminio 
puro reforzado en su cara interior.  Reacción al 
fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.

Aplicación recomendada
Construcción de conductos de climatización.

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T5

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,036 W/mK
60ºC - 0,038 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2 s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg

Código Formato Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2127551 Caja 25 1,20 3,00 0,78 Consultar Panel 6 21,60 7 151,20

0099/CPD/A43/0315 020/003543

Nº 2814200
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URSA AIR Zero Q4 presenta una absorción acús-
tica de 0,90* (absorbente clase A). Es la mayor 
absorción acústica del mercado para paneles de 
este espesor. Los conductos realizados con URSA 
AIR Zero Q4 permiten reducir el ruido propagado 
a través del conducto hasta lograr el SILENCIO.
* Informe de ensayo APPLUS 12/6150-2077

Coeficiente de absorción acústica práctico (aw)
Absorción acústica αW = 0.90*

*Informe de ensayo 12/6150-2077. 
El ensayo se realizó con un plenum de 37 cm, procedimiento de ensayo 
habitual para caracterizar los paneles de lana mineral y su efectividad en la 
reducción del ruido propagado a través de los conductos construidos con estos.

aw=0,90
 en 

40 mm

0,2 Hz
125 250 500 1000 2000 4000

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

URSA AIR Zero Q4 es un panel de lana mineral, 
revestido por su cara exterior por un complejo 
kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior 
por el tejido acústico de color negro Zero. 
URSA AIR Zero Q4 se caracteriza por presentar 
una absorción acústica superior a 0,90, y una 
resistencia térmica mayor. 

El mayor espesor de URSA AIR Zero Q4 permi-
te incrementar las prestaciones de aislamiento 
térmico (resistencia térmica 1,20 m2K/W a 10ºC). 
Estas prestaciones superan ampliamente las 
exigencias establecidas por el RITE, permitiendo 
incluso que se conciba el panel para realizar con-
ductos que transcurran por el exterior (siempre 
que se proteja de la intemperie), permiten redu-
cir las pérdidas térmicas logrando instalaciones 
de mejor calificación energética y homogeneizan 
la temperatura del aire de impulsión en toda la 
instalación. 

URSA AIR Zero Q4 
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Máxima 
calidad

Excelente 
aislamiento 

acústico

Excelente 
aislamiento 

térmico 

Excelente 
resistencia
a la presión

Ventajas de los 
conductos con 
URSA AIR Zero Q4
Silencio 
La absorción acústica de URSA AIR Zero Q4 es la 
mejor entre los productos de espesores similares 
y permite reducir el ruido propagado a través del 
conducto hasta alcanzar el SILENCIO. 

Mayor ahorrro energético 
El ahorro energético que implica el mayor aisla-
miento térmico con respecto a lo exigido por el 
RITE, permite mejorar la calificación energética 
del edificio donde se plantea la instalación. La 
temperatura del aire de impulsión se homogenei-
za en toda la red de conductos.

La mayor resistencia a la presión 
Los conductos construidos con URSA AIR Zero 
Q4 han sido ensayados con presiones interiores 
de 2.500 Pa*, sin ningún tipo de refuerzo. Es la 
mayor resistencia a la presión que un conducto 
construido con paneles de lana mineral ofrece en 
el mercado.

Excelente nivel de estanquidad 
Nivel de estanqueidad D, nivel máximo según 
exigencias RITE.

Higiene absoluta 
Nulo desprendimiento de partículas, prestancia a 
la limpieza, tratamiento antimicrobiano… 
URSA AIR Zero Q4 permite instalaciones limpias y 
salubres.

*Posibilidad de soportar hasta 1.000 Pa si se considera un coeficiente de seguridad 2,5. 
**Ensayos EN 13.403 para ampliar información.

Excelente 
nivel de 

estanquidad
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Fácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente 
aislamiento acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente 
resistencia
a la presión

Excelente 
nivel de 

estanquidad

ReciclableExcelente 
comportamiento 

al fuego

URSA AIR 
Zero Q4 P8856

Panel de lana mineral URSA AIR para la construc-
ción de conductos de climatización, conforme a la 
norma UNE EN 14.303 recubierto en su cara ex-
terior por un complejo kraft-aluminio reforzado y 
con el tejido acústico Zero por su cara interior. Pro-
ducto de 40mm de espesor que proporciona mayor 
aislamiento térmico y mayor absorción acústica.

Aplicación recomendada
Construcción de conductos de climatización.

0099/CPD/A43/0399 020/003545

Nº 1314086/3 12/6150-2077

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T5

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,036 W/mK
60ºC - 0,038 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
Absorción acústica sin plenum (a) 0,60
Absorción acústica con 37 cm plenum (a) 0,90

Código Formato Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2137668 XL 40 1,20 3,00 1,25 Consultar Panel 29 104,40 1 104,40

Prestaciones acústicas
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorción acústica (a) 0,5 0,7 0,8 1 1

Atenuación acústica  
en un tramo recto (dB/m)

Sección 200x200 7,96 12,75 15,37 21 21
300x400 4,64 7,43 8,96 12,25 12,25
400x500 3,58 5,74 6,91 9,45 9,45
400x700 3,13 5,01 6,04 8,25 8,25
500x1000 2,39 3,82 4,61 6,30 6,30

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.
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Las mantas URSA AIR proporcionan un sistema 
de aislamiento térmico de los conductos metáli-
cos, ya sean rectangulares, circulares o elípticos, 
allí donde el conducto ya esté instalado (rehabili-
tación), se desee gran aislamiento térmico (hasta 
2,35 m2K/W de resistencia térmica) o simplemen-
te sea necesario un conducto metálico por distri-
buirse el aire a muy alta presión. 

URSA presenta una gama completa de mantas 
URSA AIR para el aislamiento exterior de conduc-
tos metálicos. Todas las referencias URSA AIR 
han superado los requisitos definidos en la norma 
EN 14303.

Mantas URSA AIR, 
aislamiento de conductos 
metálicos
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El RITE exige en los conductos metálicos de 
impulsión un aislamiento térmico suficiente para 
que la perdida de calor no sea superior al 4% de 
la potencia que transportan y siempre que esta 
sea suficiente para evitar condensaciones. La 
gama de mantas URSA AIR ofrece un abanico de 
diferentes espesores que permite cumplir con las 
exigencias normativas en cada tipo de instalación.

Ventajas de las 
mantas URSA AIR
Adaptabilidad del producto
Las mantas URSA AIR se adaptan sin dificultad al 
contorno del conducto que se pretende aislar ya 
sea cuadrado, redondo u ovalado.

Facilidad de instalación
El papel kraft con malla de vidrio de la referen-
cia URSA AIR Manta aluminio reforzada M5102L 
permite su instalación sin necesidad de colocar 
malla metálica de gallinero o flejes y además 
disminuye el riesgo de rotura del revestimiento 
durante su instalación asegurando la continuidad 
de la barrera de vapor.

Higiene de la instalación
Las mantas URSA AIR no contribuyen a la prolife-
ración de bacterias.

Incombustibilidad
La reacción al fuego de las mantas URSA AIR es 
excelente. La referencia URSA AIR Manta aluminio 
reforzada M5102L obtiene una reacción al fuego 
incombustible A1 (Euroclases), siendo esta la me-
jor reacción al fuego del mercado entre productos 
equivalentes. 

Alto aislamiento térmico
La baja conductividad térmica de las mantas 
URSA AIR contribuye a mejor la eficiencia energé-
tica de la instalación.

Fácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente 
aislamiento 

térmico 

Excelente 
comportamiento 

al fuego



25

ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR 
Manta aluminio M2021

Manta de lana mineral URSA AIR para el aisla-
miento exterior de conductos metálicos de clima-
tización, conforme a la norma UNE EN 14.303 
con recubrimiento de papel kraft-aluminio que 
actúa como barrera de vapor.

Aplicación recomendada
Aislamiento térmico de conductos metálicos de 
climatización.

0099/CPD/A43/0341 020/003463

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T1-MV1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,040 W/mK
24ºC - 0,042 W/mK
40ºC - 0,048 W/mK
60ºC - 0,054 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2075073 55 1,20 15,00 1,35 Stock Rollo 1 18,00 18 324,00
2075066 100 1,20 7,50 2,50 Consultar Rollo 1 9,00 18 162,00
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR 
Manta aluminio reforzada 
M5102L

Manta de lana mineral URSA AIR para el aisla-
miento exterior de conductos metálicos de clima-
tización, conforme a la norma UNE EN 14.303 
recubierta por una de sus caras con un complejo 
kraft-aluminio reforzado y provisto de lengüeta.

Aplicación recomendada
Aislamiento térmico de conductos metálicos de 
climatización.

0099/CPD/A43/0340 020/003544

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T3-MV1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,034 W/mK
24ºC - 0,036 W/mK
40ºC - 0,040 W/mK
60ºC - 0,045 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2 s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2133462 30 1,15 18,00 0,85 Stock Rollo 1 20,70 18 372,60
2075449 40 1,15 15,00 1,15 Stock Rollo 1 17,25 18 310,50
2075114 50 1,15 15,00 1,45 Stock Rollo 1 17,25 18 310,50
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR
Manta aluminio puro 
incombustible M3603

Manta de lana mineral URSA AIR para el aisla-
miento exterior de conductos metálicos de clima-
tización, conforme a la norma UNE EN 14.303 
recubierta por una de sus caras con un complejo 
aluminio puro reforzado con malla de vidrio.

Aplicación recomendada
Aislamiento térmico de conductos metálicos de 
climatización.

0099/CPD/A43/0339 020/003546

Características Norma Valor
Código designación  MW- EN 14303-T3-MV1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,034 W/mK
24ºC - 0,036 W/mK
40ºC - 0,040 W/mK
60ºC - 0,045 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A1
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2075091 25 1,20 16,00 0,70 Consultar Rollo 1 19,20 18 345,60
2075090 50 1,20 8,00 1,45 Consultar Rollo 1 9,60 18 172,80
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URSA AIR Zero IN, 
aislamiento interior de 
conductos metálicos
URSA AIR Zero IN es una manta de lana mineral 
URSA AIR, revestida por una de sus superficies 
con un tejido negro que aporta una excelente ab-
sorción acústica y con una conductividad térmica 
optima de 0,032 W/mK a 10ºC.



29

Fácil 
instalación

Excelente 
aislamiento 

acústico

Excelente 
comportamiento 

al fuego

La manta URSA AIR Zero IN cuenta con un tejido 
acústico de color negro, que le proporciona su ex-
celente absorción acústica. Esta solución permite 
reducir el ruido propagado a través del conducto 
metálico, diferenciándose así de las soluciones 
donde el aislamiento se coloca por el exterior.

Su reacción al fuego A2 s1 d0, totalmente incom-
bustible, contribuye a la no propagación del fuego 
a través del conducto.

URSA AIR Zero IN, ofrece excelentes prestaciones 
para su manipulación que facilitan su correcta 
instalación.

Toda la gama de productos URSA AIR recibe un 
tratamiento antimicrobiano que evita la
proliferación de baterías u hongos.

El revestimiento interior Zero IN, permite la lim-
pieza interior del conducto por cepillado, sin
desgarros por la acción de cepillos de limpieza.

Aplicaciones

Aislamiento interior de conductos metálicos
URSA AIR Zero IN es la solución que ofrece URSA 
para el aislamiento interior de conductos me-
tálicos. Esto permite que además de aportar el 
aislamiento término el producto reduzca el ruido 
propagado a través del conducto.
Aislamiento de conductos metálicos vistos
URSA AIR Zero IN, no altera la apariencia exterior 
que proporcionan los conductos metálicos, per-
mitiendo así aislar de manera eficiente y estética 
aquellos sistemas de conductos ideados para que 
formen parte de la decoración del local (no ocul-
tos en falsos techos).
Aislamiento de conductos metálicos instalados en 
el exterior
URSA AIR Zero IN, permite aislar eficientemente 
los sistemas de conductos metálicos que deban 
instalarse en el exterior (intemperie).

Máxima 
calidad
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ReciclableFácil 
instalación

Máxima 
calidad

Excelente aislamiento 
acústico

Excelente aislamiento 
térmico 

Excelente comportamiento 
al fuego

URSA AIR 
Zero IN M8703

Manta de lana mineral URSA AIR para el 
aislamiento interior de conductos de metálicos 
de climatización, conforme a la norma UNE EN 
14.303 recubierta por una de sus caras con tejido 
absorbente acústico.

Aplicación recomendada
Aislamiento térmico y acústico de conductos 
metálicos de climatización.

0099/CPD/A43/0338 020/003462 11/4298-3054

Características Norma Valor

Código designación  MW- EN 14303-T3

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK
24ºC - 0,034 W/mK
40ºC - 0,037 W/mK
60ºC - 0,041 W/mK

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2 s1 d0
Absorción acústica sin plenum (a) 0,55

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia 
térmica a 10ºC

m2·K/W
Disponible Suministro Ud

/paquete
m2

/paquete
paquete
/palet

m2

/palet

2135003 25 1,20 18,00 0,78 Stock Rollo 1 21,60 18 388,80
2135973 40 1,20 11,50 1,25 Consultar Rollo 1 13,80 18 248,40

Prestaciones acústicas
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorción acústica (a) 0,1 0,3 0,55 0,75 0,95

Atenuación acústica  
en un tramo recto (dB/m)

Sección 200x200 0,84 3,89 9,09 14,04 19,54
300x400 0,49 2,27 5,30 8,19 11,40
400x500 0,38 1,75 4,09 6,32 8,80
400x700 0,33 1,53 3,57 5,51 7,68
500x1000 0,25 1,17 2,73 5,86 5,86
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Las herramientas URSA AIR permiten cortar y 
construir conductos a partir de los paneles de 
lana mineral URSA AIR:

1. Maletín de herramientas de corte EASY TOOL
Kit de maletín con 4 herramientas (2 rojas, azul y 
negra). Los nuevos maletines EASY TOOL in-
corporan una segunda cuchilla roja que permite 
realizar el corte en media madera para realizar 
conductos rectos.  

2. Kit de recambio de cuchillas EASY TOOL
Juego de recambios de cuchillas para el nuevo 
maletín EASY TOOL. El nuevo kit incorpora re-
cambio para la nueva cuchilla roja de corte en 
media madera.  

1

2

Herramientas URSA AIR 
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3. Maletín de herramientas URSA AIR Q4 
Kit de maletín con 2 herramientas (roja y azul) 
para la construcción de conductos a partir de 
paneles URSA AIR Q4 (con 40mm de espesor). 

4. Kit de recambio de cuchillas URSA AIR Q4
Juego de recambios de cuchillas para las herra-
mientas URSA AIR Q4.  

5. Escuadra de aluminio URSA AIR  
Escuadra plegable URSA AIR dispone de posición 
90º para realizar conductos rectos; posición de 
67,5º para la realizar figuras a partir de conduc-
tos rectos; y otras posiciones como 45º 

6. Triángulo SCR (Sistema Conducto Recto)
Escuadra metálica que permite realizar las mar-
cas de 22,5º , en los dos sentidos, para la cons-
trucción rápida de piezas a partir de conductos 
rectos. 

7. Cuchillo URSA AIR  
Corte preciso con el mínimo esfuerzo.
Unidad de venta: caja de 12 cuchillos. 

8. Flexómetro URSA AIR  
Medición y trazado en la construcción de conduc-
tos. Unidad de venta: caja de 12 flexómetros. 
 

9. Espátula URSA AIR 
Garantiza el sellado de la cinta de aluminio. 
Unidad de venta: caja de 100 espátulas. 
 

3

4

5

7

6

8

9
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Calculadora 
URSA AIR

URSA pone a su disposición la novedosa aplica-
ción CALCULADORA URSA AIR, disponible de for-
ma totalmente gratuita para iPhone y ANDROID.
Esta CALCULADORA le permitirá dimensionar las 
instalaciones de climatización y de conductos, y 
resolver los problemas más habituales que surgen 
en obra, de una forma muy sencilla.
La aplicación se compone de 2 partes, bien dife-
renciadas. 

Cálculo de carga frigorífica

En este apartado se puede calcular la potencia 
frigorífica de un espacio, a partir de la descripción 
de sus cerramientos, ventanas, ocupación… 
El método de cálculo se basa en la norma NTE ICI 
84, cuya ventaja es la simplicidad de los datos a 
introducir para obtener resultados completos.
Para su manejo debe navegar por cada uno de los 
5 apartados que aparecen en la parte inferior de 
la pantalla.

• Inicial: deben indicarse datos como la superficie 
útil del local, en qué provincia se sitúa, poten-
cia eléctrica, ocupación aproximada… Son datos 
generales del espacio a calcular.

• Soleado: esta sección permite crear múltiples 
fachadas soleadas, indicando sus dimensiones, 
grado de aislamiento, color exterior y orientación.
Dentro de las fachadas pueden crearse ventanas 
con diferentes tipos de cristales y persianas.
Nota: La superficie de la ventana, se restará a la superficie de la fachada.

• Cubierta: si nuestro local posee una cubierta 
expuesta al exterior se introducirán sus datos 
para que el programa considere las correspon-
dientes cargas térmicas. 
En caso de colindar con otro local (techo) no se 
considerará dicha superficie. El programa permite 
describir claraboyas en cubierta.

• Sombreado: Permite describir fachadas con o 
sin ventanas, donde no vaya a incidir directamen-
te el sol y/o cerramientos en contacto con locales 
no climatizados.

• Resultado: con solo apretar al botón CALCULAR, 
la aplicación le informará de la carga frigorífica 
total en vatios, así como su desglose en calor 
sensible y latente. 
También le permitirá enviarle los resultados a su 
email personal.

Descárgatela para tu iPhone 
desde la tienda

Descárgatela para tu Android
desde la tienda 
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Regla de cálculo

Esta herramienta le permitirá correlacionar los 
principales parámetros de interés en el cálculo y 
dimensionado de instalaciones de conductos.
Esta aplicación le permite diversas opciones de 
cálculo, a través de las 3 apartados que puede 
seleccionar del menú inferior.

• Velocidad/Caudal: si introduce en la aplicación 
el CAUDAL de aire que circula por un tramo de 
conducto, y la VELOCIDAD a la que debe circular, 
así como el ALTO interior de la sección, la aplica-
ción le informará del ANCHO de la sección interior 
necesario y de la PÉRDIDA DE CARGA en Pa por 
metro lineal de conducto.

• Alto / Ancho: la aplicación le informa de las 
múltiples opciones de ALTO x ANCHO de la sección 
anterior, manteniendo constantes los valores de 
CAUDAL, VELOCIDAD y PÉRDIDA DE CARGA de la 
sección anterior.

• Caudal / Perdida: indique la PÉRDIDA DE CARGA 
en Pa por metro lineal, el CAUDAL y el ALTO inte-
rior de la sección, para que la aplicación le infor-
me del ANCHO interior de la sección y la VELOCI-
DAD de circulación del aire.
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Dimensionado de instalaciones de 
conductos: método de pérdida de 
carga constante.

Esta herramienta es muy interesante para di-
mensionar una pequeña instalación a partir del 
MÉTODO DE PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE.

Para ello debe dimensionar siempre el primer 
tramo de la instalación, para que la velocidad de 
circulación no sea mayor a un valor que depende 
de la actividad del local a climatizar. El motivo 
es que a mayor velocidad, más ruido. En una 
vivienda se recomienda no sobrepasar nunca los 
5 m/s, en una oficina o biblioteca los 6 m/s en una 
cafetería como máximo 9 m/s y solamente llegar 
a 11 o 12 m/s en locales industriales.

Por ello debe entrar en la sección VELOCIDAD/
CAUDAL e indicar el CAUDAL impulsado por el 
equipo de climatización a través del primer tramo, 
la VELOCIDAD máxima dependiendo del uso del 
local, y al ALTO de la sección interior, limitado 
normalmente por el espacio disponible. La aplica-
ción le informará del ANCHO de la sección interior 
y de la PÉRDIDA DE CARGA por metro lineal que 
se produce en dicho conducto.

Para dimensionar el resto de conductos de la 
instalación, debe ir a la sección CAUDAL/PERDI-
DAS. Debe indicar la misma PÉRDIDA DE CARGA 

producida en el primer tramo de conducto cal-
culado, y el CAUDAL de aire y ALTO interior de 
la sección, del tramo a calcular. La aplicación le 
informará del ANCHO de la sección así como de la 
VELOCIDAD de circulación del aire, que siempre 
será inferior a la velocidad del primer tramo.

Esta herramienta permite también, calcular 
secciones de conducto equivalentes para aquellos 
tramos de conducto que es necesario reducir uno 
de lados.



URSA Ibérica Aislantes, S.A.

Servicio de venta telefónica 
y atención al cliente

Zona norte
Tel. 902 30 33 39
Fax. 902 30 33 35

Zona este
Tel. 902 30 33 36
Fax. 902 30 33 38

Zona centro
Tel. 902 30 33 39
Fax. 902 30 33 41

Zona sur
Tel. 902 30 33 37
Fax. 902 30 33 35

Serviço de apoio ao cliente Portugal
Tel. +34 902 30 33 39
Fax. +34 902 20 33 35

sutac.aislantes@ursa.com
webmaster.ursaiberica@ursa.com
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