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1.1 Madera – Tradición combinada con estrategias orientadas al futuro 
Madera Fiber Technologies está localizada en Porriño, cerca de Vigo. La compañía está 

especializada en la producción y suministro de composites fabricados con fibras 

naturales como la madera, el lino, el kenaf y el cáñamo. 

Madera Fiber Technologies proporciona sus soluciones innovadoras a un gran rango de 

clientes de varias industrias y regiones, especialmente a las industrias de automoción y 

mueble. 

La compañía fue fundada en 1987 por el grupo alemán LIGNOTOCK. Más tarde fue 

vendida a Sommer Allibert, y después a Faurecia, llegando hasta nuestros días con su 

propia identidad, Madera Fiber Technologies SL, perteneciente al grupo inversor Grupo 

Callista. Inicialmente, la actividad principal en la planta fue la producción de materiales 

en fibra de madera. Sin embargo, se han instalado nuevas líneas de producción que 

permiten fabricar nuevos productos con otras fibras naturales como el lino, kenaf, hemp, 

etc. 

Además de la producción de mantas, la planta dispone de varias prensas que permiten 

llevar a cabo los procesos de prensado y forrado, ofreciendo a los clientes productos 

semi-terminados o terminados. 

1.2 Propiedades clave de los productos 
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2. Aplicaciones 
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2.1 Mobiliario de cocina: Material recomendado 
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2.2 Mobiliario de salón: Material recomendado 
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2.3 Mobiliario de baño: Material recomendado 
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2.4 Mobiliario de oficina: Material recomendado 
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2.5 Aislamiento interior: Material recomendado 
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2.6 Aislamiento exterior: Material recomendado 
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3.1 Armarios de cocina 
MFT recomienda el uso de Lignohemp AC para producir armarios de cocina, 

especialmente aquellos que presentan curvaturas, formas complejas o relieves. 

  

Lignohemp AC es un material termoconformado con madera de pino certificada y 

fibras agrícolas que ofrecen la rigidez y flexibilidad necesarias. 

 

Es un 92% material bio debido a que sus fibras y resinas provienen de fuentes renovables, 

lo que hace este producto sostenible. 

 

El material ha sido diseñado para reemplazar materiales multilaminares como la madera 

contrachapada. Por tanto, el material puede ser unido conjuntamente como un 

material multilaminar sin utilizar colas para así alcanzar mayores espesores/densidades y 

conseguir las propiedades deseadas para los armarios de cocina. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearla con dibujos y formas 

complejas como las curvas.  Es un material 3D. 

 

La gran versatilidad del material permite procesarlo en prensas de molde caliente 

(Tº>120ºC, <180ºC), prensas de alta frecuencia o máquinas de vacío. 

 

Opcionalmente, puede ser producido con un fungicida de amplio espectro, que 

permite una gran protección contra el ataque de los hongos. 

 

Otros aditivos químicos pueden ser añadidos al material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Mesas 
MFT recomienda el uso del Lignosandwich para producir mesas para el mobiliario de 

cocina, de salón y de oficina. 

 

Lignosandwich es un panel sándwich hecho de dos capas externas de Lignohemp y un 

núcleo de nido de abeja o poliuretano (PUR). 

 

Lignohemp es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le dan la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, lo que hace sostenible este producto. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo con curvas.  
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Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 

 

 

  

Tipo de núcleo 
Densidad 
superficial 

(g/m2) 

Densidad 
volumétrica 

(kg/m3) 

Resistencia 
a la flexión 

EN 310 
(N/mm2) 

Módulo 
de flexión 

EN 310 
(N/mm2) 

Espesor 
(mm) 

19 

Nido de abeja 
3,1 163 TBD TBD 

5,7 300 TBD TBD 

PUR 

5,0 264 TBD TBD 

5,5 287 TBD TBD 

6,2 326 TBD TBD 

7,7 403 TBD TBD 

22 

Nido de abeja 
3,2 171 3,68 508 

5,8 308 5,35 684 

PUR 

8,4 442 TBD TBD 

5,2 275 TBD TBD 

5,8 303 TBD TBD 

6,6 349 TBD TBD 

25 

Nido de abeja 
3,4 178 TBD TBD 

6,0 315 TBD TBD 

PUR 

5,4 286 TBD TBD 

6,1 319 TBD TBD 

7,1 373 TBD TBD 

9,2 482 7,6 600 

30 

Nido de abeja 
3,6 191 TBD TBD 

6,2 328 TBD TBD 

PUR 

5,8 305 TBD TBD 

6,6 345 TBD TBD 

7,8 413 TBD TBD 

10,4 547 TBD TBD 
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3.3 Sillas, butacas y taburetes 
MFT recomienda el uso de Lignohemp AC para producir sillas y taburetes para muebles 

de cocina, muebles de salón y muebles de oficina. 

 

Lignohemp AC es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le confieren la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, lo que hace sostenible este producto. 

 

Este material fue diseñado para reemplazar materiales multilaminares como la madera 

contrachapada. Por lo tanto, el material se puede unir como los materiales 

multilaminares sin usar colas para lograr mayores espesores / densidades para obtener 

las propiedades deseadas para las sillas, butacas y taburetes. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo en dibujos y formas 

complejas como las curvas de las sillas. Es un material 3D real. 

 

La gran versatilidad de este material permite procesarlo en molde caliente (Tª>120ºC 

<180ºC), máquinas HF o máquinas de vacío.  

 

Opcionalmente, se puede producir con un fungicida de amplio espectro, lo que le da 

características de protección muy altas contra el ataque de hongos. 

 

Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 
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3.4 Puertas 
MFT recomienda el uso de Lignosandwich para producir puertas. 

 

Lignosandwich es un panel sándwich hecho de dos capas externas de Lignohemp y 

núcleo de nido de abeja o poliuretano (PUR). 

 

Lignohemp es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le dan la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, que hacen sostenible este producto. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo con curvas y relieves.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material se puede vender terminado, solo las capas externas o solo la manta para ser 

prensada / terminada por nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

 
                   Ejemplos básicos 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Las propiedades mecánicas pueden consultarse en la sección 3.2 

Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 

 

 

Manta 
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3.5 Sofás 
MFT ha desarrollado un sistema que permite reducir la estructura interna de los sofás 

consiguiendo una reducción de peso al mismo tiempo que reduce el tiempo necesario 

para producirlo. 

 

MFT ofrece dos soluciones: 

 

• Lignohemp sandwich Fix. 

• Lignohemp sandwich configurable. 

 

En ambos casos el material base es Lignohemp.  Es un 92% de material de base biológica 

porque sus fibras y resinas provienen de recursos renovables, que hacen sostenible este 

producto. 

 

Opcionalmente, se puede producir con un fungicida de amplio espectro, lo que le da 

características de protección muy altas contra el ataque de hongos. 

 

 

3.5.1 Lignohemp sandwich Fix. 
MFT produce respaldos de sofá configurables para ser ensamblados por sus clientes. De 

esta manera, MFT facilita a los constructores su montaje fácil, partiendo de las piezas 

que MFT produce en sus instalaciones. El respaldo está compuesto por al menos una o 

dos curvas correspondientes a los reposabrazos y una parte plana correspondiente al 

respaldo. 

El constructor puede seleccionar entre diferentes radios en el reposabrazos (300, 400 o 

500 mm). 

 

 

    Vista superior 
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La parte posterior se puede adaptar y cortar para el fabricante 

 

 

 

 

 

 Vista lateral 

 

3.5.2 Lignohemp sandwich configurable. 
El material producido por MFT se puede doblar para nuestros clientes y endurecer con 

un pegamento para ellos. Permite hacer diferentes formas. 

 

 

3.6 Muebles de baño 
MFT recomienda el uso de Lignohemp AC para producir muebles de lavabo o similares 

para muebles de baño, especialmente para aquellos que tienen curvaturas, formas 

complejas y relieves. 

 

Lignohemp AC es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le confieren la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, que hacen sostenible este producto. 

 

Este material fue diseñado para reemplazar materiales multilaminares como la madera 

contrachapada. Por lo tanto, el material se puede unir como los materiales 

multilaminares sin usar colas para lograr mayores espesores / densidades para obtener 

las propiedades deseadas para los muebles de baño. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo en dibujos y formas 

complejas como curvas en los paneles de los asientos de las sillas. Es un material 3D real. 
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La gran versatilidad de este material permite procesarlo en molde caliente (Tª>120ºC 

<180ºC), máquinas HF o máquinas de vacío.  

Una característica importante para este material es la absorción de agua, que se puede 

mejorar prensado el material a > 0,95 g/cm3 o barnizando el material para generar una 

película repelente al agua. 

 

Opcionalmente, se puede producir con un fungicida de amplio espectro, lo que le da 

características de protección muy altas contra el ataque de hongos. 

 

Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 

 

 

 
   Vista superior 

3.7 Accesorios decorativos 
MFT recomienda el uso de Lignohemp AC para producir accesorios decorativos con 

curvaturas, formas complejas o relieves, como láminas curvas, marcos de cuadros, 

barandillas, posavasos, etc.  

 

Lignohemp AC es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le confieren la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, que hacen sostenible este producto. 

 

Este material fue diseñado para reemplazar materiales multilaminares como la madera 

contrachapada. Por lo tanto, el material se puede unir como un material multilaminar 

sin usar colas para lograr mayores espesores / densidades para obtener las propiedades 

deseadas para los accesorios decorativos. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo en dibujos y formas 

complejas. Es un material 3D real. 

 

La gran versatilidad de este material permite procesarlo en molde caliente (Tª>120ºC 

<180ºC), máquinas HF o máquinas de vacío.  

 

Opcionalmente, se puede producir con un fungicida de amplio espectro, lo que le da 

características de protección muy altas contra el ataque de hongos. 

 

Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 
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3.8 Paredes divisorias 
MFT recomienda el uso de Lignosandwich para producir mesas para paredes divisorias. 

 

Lignosandwich es un panel sándwich hecho de dos capas externas de Lignohemp y un 

núcleo de nido de abeja o poliuretano (PUR). 

 

Lignohemp es un material termoformado con madera de pino certificada y fibras 

agrícolas que le dan la rigidez y flexibilidad necesarias.  

 

Es un 92% de material de base biológica porque sus fibras y resinas provienen de recursos 

renovables, que hacen sostenible este producto. 

 

Otra característica del material es la posibilidad de moldearlo con curvas o relieves.  

 

El material se puede vender terminado, solo las capas externas o solo la manta para ser 

prensada / terminada por nuestros clientes.  

                                                                                                                                                                        

Las propiedades mecánicas pueden consultarse en la sección 3.2 

Se pueden agregar otros aditivos químicos en el material para mejorar las propiedades 

mecánicas o físicas. 
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3.9 Paneles aislantes de suelo 
Alrededor de un 7 – 15% del calor se pierde debido a la falta de un buen aislamiento del 

suelo, lo que aumenta el consumo de energía de la casa.  

El Lignoinsulation es un producto semirrígido hecho de una mezcla de fibra de madera 

con fibras vegetales o sintéticas. Este producto aislante presenta una alta densidad 

volumétrica, lo que se traduce en una buena rigidez dinámica (≤ 8 MN/m3) para 

aplicaciones de suelo. 

MFT propone en el mercado 3 materiales que pueden mejorar el aislamiento del suelo: 

• Lignoinsulation Bio: Aislamiento hecho de una mezcla de fibras de madera y/o 

fibras vegetales. 

• Lignoinsulation Flex: Aislamiento hecho de una mezcla de fibras de madera y 

fibra sintéticas. 

• Lignoinsulation Rec: Aislamiento hecho de una mezcla de fibras de madera 

reciclada y fibras sintéticas reciclada. 

En todos estos productos es posible utilizar un fungicida de amplio espectro, lo que le 

confiere unas características de protección muy altas frente al ataque fúngico. En este 

caso el nombre producto termina con "+". 

 

El Lignoinsulation es un material óptimo para suelo debido a su buena rigidez dinámica. 

 

Además, estos productos tienen entre un 90 – 100% de producto natural y sostenible, lo 

que reduce la huella de carbono. 

Además, las mantas de aislamiento se pueden producir en las dimensiones y la densidad 

requeridas para el cliente. 

 

3.10 Paneles aislantes de techo 
 

Alrededor de un 25% del calor se pierde debido a la falta de un buen aislamiento del 

techo, lo que aumenta el consumo de energía de la casa.  

El Lignoinsulation es un producto semirrígido hecho de una mezcla de fibra de madera 

con fibras vegetales o sintéticas. Este producto aislante presenta una alta densidad 

volumétrica, lo que se traduce en una buena rigidez dinámica (≤ 8 MN/m3). 

MFT propone en el mercado 2 familias que pueden mejorar el aislamiento: 

• Aislamiento multicapa: 

o Lignoinsulation Bio: Aislamiento hecho de una mezcla de fibra de madera 

y fibras vegetales. 
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o Lignoinsulation Flex: Aislamiento hecho de una mezcla de fibras de 

madera y fibras sintéticas. 

o Lignoinsulation Rec: Aislamiento hecho de una mezcla de fibras de 

madera reciclada y fibras sintéticas recicladas. 

• Aislamiento sándwich 

o Lignoinsulation S-Bio: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras vegetales y un 

núcleo hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido de 

abeja. 

o Lignoinsulation S-Flex: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras sintéticas y un núcleo 

hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido de abeja. 

o Lignoinsulation S-Rec: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras sintéticas recicladas 

y un núcleo hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido 

de abeja. 

En todos estos productos es posible utilizar un fungicida de amplio espectro, lo que le 

confiere unas características de protección muy altas frente al ataque fúngico. En este 

caso el nombre producto termina con "+". 

 

Además, estos productos tienen entre un 90 – 100% de producto natural y sostenible, lo 

que reduce la huella de carbono. 

Para esta aplicación, el peso debe tenerse en cuenta de acuerdo con la carga máxima 

permitida para el material de aislamiento en la estructura del techo. 

Además, las mantas de aislamiento se pueden producir en las dimensiones y la densidad 

requeridas para el cliente. 

3.10.1 Aislamiento multicapa 
Las alfombrillas se pueden unir para obtener un producto apilable/agrupable, permite, 

con una única referencia, unir tantas capas como sea necesario para conseguir las 

características necesarias en cada aplicación. 
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3.10.2 Aislamiento sándwich 
El panel sándwich reduce el peso del producto y mejora su especificación mecánica y 

física. La selección del núcleo depende de las especificaciones deseadas y su grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Paneles aislantes de pared 
 

Alrededor de un 30 - 35% del calor se pierde debido a la falta de un buen aislamiento 

de la pared, lo que aumenta el consumo de energía de la casa. El Lignoinsulation y el 

aislamiento de fibra de madera inyectada por aire son dos posibles soluciones para el 

aislamiento de paredes. 

El Lignoinsulation es un producto semirrígido hecho de una mezcla de fibra de madera 

con fibras vegetales o sintéticas. Este producto aislante presenta una alta densidad 

volumétrica, lo que se traduce en una buena rigidez dinámica (≤ 8 MN/m3) para 

aplicaciones de suelo. 

MFT propone en el mercado 2 familias que pueden mejorar el aislamiento: 
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• Aislamiento multicapa: 

o Lignoinsulation Bio: Aislamiento hecho de una mezcla de fibra de madera 

y fibras vegetales. 

o Lignoinsulation Flex: Aislamiento hecho de una mezcla de fibra de 

madera y fibras sintéticas. 

o Lignoinsulation Rec: Aislamiento hecho de una mezcla de fibra de 

madera reciclada y fibras sintéticas recicladas. 

• Aislamiento sándwich 

o Lignoinsulation S-Bio: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras vegetales y un 

núcleo hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido de 

abeja. 

o Lignoinsulation S-Flex: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras sintéticas y un núcleo 

hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido de abeja. 

o Lignoinsulation S-Rec: Aislamiento compuesto por 2 capas externas 

hechas con una mezcla de fibra de madera y fibras sintéticas recicladas 

y un núcleo hecho con una manta Lignohemp prensada o papel de nido 

de abeja. 

En todos estos productos es posible utilizar un fungicida de amplio espectro, lo que le 

confiere unas características de protección muy altas frente al ataque fúngico. En este 

caso el nombre producto termina con "+". 

 

Además, estos productos tienen entre un 90 y un 100% de producto natural y sostenible, 

lo que reduce la huella de carbono. 

Para esta aplicación, el peso del aislante debe tenerse en cuenta de acuerdo con la 

carga máxima permitida para el material de aislamiento en la estructura del techo. 

Además, las mantas de aislamiento se pueden producir en las dimensiones y la densidad 

requeridas por el cliente. 

3.11.1 Aislamiento multicapa 
Las mantas se pueden unir para obtener un producto apilable/agrupable, lo cual 

permite, con una única referencia, unir tantas capas como sea necesario para 

conseguir las características necesarias en cada aplicación. 
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3.11.2 Aislamiento sándwich 
El panel sándwich reduce el peso del producto y mejora su especificación mecánica y 

física. La selección del núcleo depende de las especificaciones deseadas y su espesor. 
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4. Producción e 

instalación 
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4.1 Instalación 

4.1.1 Instalación de aislamiento 
• Aislamiento de paredes 

 

▪ Corte la manta aislante con un cúter o disco de corte a la dimensión final 

deseada. 

▪ Coloque la manta aislante detrás de los soportes estructurales, y con 

contacto directo con la pared sin ningún espacio de aire entre la pared y el 

material de aislamiento. La pared debe estar seca y libre de hongos para 

evitar la degradación en las propiedades de aislamiento. 

▪ Fije la manta aislante a la pared (MFT recomienda usar tacos autoperforantes 

o grapar al menos por una esquina). 

▪ Se pueden añadir capas de aislamiento adicionales (ver sección 4.1.2). En 

este caso, el material se puede fijar entre ellos y la pared de la misma manera 

que una sola manta. 

▪ En caso de que sea necesario el uso de una membrana de vapor, se 

colocará entre la pared y el Lignoinsulation. Se puede utilizar cualquier 

membrana existente en el mercado. 

 

 

 
• Aislamiento de suelos 

 

▪ Compruebe previamente que la solución constructiva puede soportar la 

fuerza de compresión. 

▪ Corte la manta aislante con un cúter o disco de corte a la dimensión final 

deseada. 

▪ Coloque el Lignoinsulation en contacto directo con el suelo sin ningún 

espacio de aire entre la manta de aislante y el pavimento. El suelo debe estar 

seco y libre de hongos para evitar la degradación en las propiedades de 

aislamiento. 

▪ La manta aislante no necesita una fijación especial. 

▪ Se pueden añadir capas de aislamiento adicionales (ver sección 4.1.2). 

 



 

Catálogo Hábitat v3.1   29 
 

 

• Aislamiento del techo 

 

▪ Corte la manta aislante con un cortador o corte el disco a la dimensión final 

deseada. 

▪ Coloque la manta aislante detrás de los soportes estructurales, y con 

contacto directo con el techo y sin ningún espacio de aire entre el techo y 

el material aislante. El techo debe estar secos y libres de hongos para evitar 

la degradación de las propiedades de aislamiento. 

▪ Fije la manta aislante a la pared (MFT recomienda usar tacos autoperforantes 

o grapar al menos por una esquina). 

▪ Se pueden añadir capas de aislamiento adicionales (ver sección 4.1.2). En 

este caso, el material se puede fijar entre ellos y el techo de la misma manera 

que una sola manta. 

▪ En caso de que sea necesario el uso de una membrana de vapor, se 

colocará entre el techo y Lignoinsulation. Se puede utilizar cualquier 

membrana existente en el mercado. 

 

4.1.2 Aumento de la resistencia térmica 
 

La resistencia térmica es la propiedad de un material para resistir un flujo de calor. Cada 

material tiene una resistencia térmica definida que se ve afectada por varios factores, 

como el tipo de material, la porosidad, la humedad y el espesor.  

Por lo tanto, es posible aumentar una resistencia térmica en una solución constructiva 

con mantas aislantes de fibra de madera agregando más capas de mantas de 

aislamiento. Matemáticamente, la resistencia total de la solución constructiva es la suma 

de cada resistencia térmica individual de cada elemento. Por lo tanto, la resistencia 

térmica deseada para una aplicación se logra agregando una capa de aislamiento y 

fijándola a la pared utilizando tacos autoperforantes. 
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5. Fichas técnicas de 

materiales 
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5.1 Lignohemp PF 
 

5.1.1 Descripción del material 
 

Lignohemp PF está hecho de fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo y 

aglutinadas con una resina fenólica (composite termoestable). 

 

5.1.2 Aplicaciones típicas 
 

• Industria automotriz: paneles de puertas de coche, insertos, reposabrazos, 

paneles de respaldo de asientos, etc. 

• Industria del mueble: paneles de puertas, paneles de asientos, etc.   

• Industria de la construcción: paneles sándwich, etc. 

 

5.1.3 Propiedades de las mantas 
 

PROPIEDADES DE LA MANTA 

Pos. Característica Norma Unidad Valor 

1 Densidad superficial 
TL 52499/DIN 

EN 12127 

g/m² 

atro 
1000 - 2300 g/m² ± 10%  

2 
Fuerza máxima de 

tracción longitudinal1 
DIN EN 29073-3 N > 32 (2) 

3 
Fuerza máxima de 

tracción transversal2 
DIN EN 29073-3 N > 45 (3) 

4 Deformación longitudinal 2 DIN EN 29073-3 % > 5% (3) 

5 Deformación transversal 2 DIN EN 29073-3 % > 13% (3) 

 

 

 

 

 

 

 
1 Longitudinal o transversal a la dirección de la punción 
2 La fuerza de tracción y el alargamiento del material se basan en los datos recopilados. Estos valores 

podrían ajustarse durante la validación del material en función de los datos suministrados por el 

proveedor del material. 
3 Valores de referencia para una densidad de manta de 2150 g/m2. 
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5.1.4 Composición de la manta relacionada con el peso de la manta terminada-atro 

 

5.1.5 Propiedades típicas de las piezas prensadas 
Propiedad Norma Unidad Valor típico 

Código de material - - >WF+PF+NF< 

Aglutinante - - Resina fenólica 

Humedad DIN EN 322 % 4 

Datos básicos típicos:     

Espesor DIN 52350 mm 1 – 2,4 

Densidad volumétrica DIN EN 323 g/cm3 0,95 

Densidad superficial (atro) DIN EN 323 g/m² 1000 - 2300  

Absorción de agua DIN 52351 % ≤ 55 

Hinchamiento  DIN 52351 % ≤ 27 

Resistencia a la flexión DIN EN ISO 178 Mpa NTP (4) 

Módulo de flexión DIN EN ISO 178 Mpa ≤ 3500 

Resistencia al impacto DIN EN ISO 179 kJ/m² NTP (4) 

Burning rate ISO 3795 mm/min ≤100 

Fogging / Sustancias 

condensables 
PV 3015 B mg NTP (4) 

Formaldehido PV 3925 ppm <10 

Olor PV 3900 Nota ≤ 2,5/3,5 

 

 

 

 
4 No se ha determinado el rendimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Pos. Característica Unidad Valor 

1 Fibra de madera % 70 ± 4 

2 Fibra de cáñamo % 19 ± 2 

3 Resina fenólica % 10 ± 2 

4 Parafina % 0,7 ± 0,2 
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5.2 Lignohemp AC 
 

5.2.1 Descripción del material 
 

Lignohemp AC está hecho de fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo y 

unidas con una resina termoplástica acrílica. 

 

5.2.2 Aplicaciones típicas 
 

• Industria automotriz: paneles de puertas de coches, insertos, reposabrazos, 

paneles de respaldo de asientos, etc. 

• Industria del mueble: paneles de puertas, paneles de asientos, etc.   

• Industria de la construcción: paneles sándwich, etc. 

5.2.3 Propiedades de las mantas 
PROPIEDADES DE LA MANTA 

Pos. Característica Norma Unidad Valor 

1 Densidad superficial 
TL 52499/DIN 

EN 12127 

g/m² 

atro 
1000 - 2300 g/m² ± 10%  

2 
Fuerza máxima de 

tracción longitudinal5 
DIN EN 29073-3 N > 32 (6) 

3 
Fuerza máxima de 

tracción transversal6 
DIN EN 29073-3 N > 45 (7) 

4 Deformación longitudinal6 DIN EN 29073-3 % > 5% (7) 

5 Deformación transversal6 DIN EN 29073-3 % > 13% (7) 

5.2.4 Composición de la manta relacionada con el peso de la manta terminada-atro 

 
5 Longitudinal o transversal a la dirección de la punción 
6 La fuerza de tracción y el alargamiento del material se basan en los datos recopilados. Estos valores 

podrían ajustarse durante la validación del material en función de los datos suministrados por el 

proveedor del material. 
7 Valores de referencia para una densidad de manta de 2150 g/m2. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Pos. Propiedad Unidad Valor 

1 Contenido de fibra de madera % 70 ± 4 

2 Fibra de cáñamo % 19 ± 2 

3 Resina acrílica % 10 ± 2 

4 Parafina % 0,7 ± 0,2 
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5.2.5 Propiedades típicas de las piezas prensadas 
 

Propiedad Norma Unidad Valor típico 

Código de material - - >WF+PAK+NF< 

Aglutinante - - Acrílico termoplástico 

Humedad DIN EN 322 % 4 

Datos básicos típicos:      

Espesor DIN 52350 mm 1 – 2,4 

Densidad volumétrica DIN EN 323 g/cm3 0,95 

Densidad superficial (atro) DIN EN 323 g/m² 1000 - 2300  

Absorción de agua DIN 52351 % ≤ 55 

Hinchamiento DIN 52351 % ≤ 27 

Resistencia a la flexión DIN EN ISO 178 Mpa NTP (8) 

Módulo de flexión DIN EN ISO 178 Mpa ≤ 3500 

Resistencia al impacto DIN EN ISO 179 kJ/m² NTP (8) 

Burning rate ISO 3795 mm/min ≤100 

Fogging / Sustancias 

condensables 
PV 3015 B mg NTP (8) 

Formaldehído PV 3925 ppm <10 

Olor PV 3900 Nota ≤ 2,5/3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 No se ha determinado el rendimiento. 
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5.3 Lignoinsulation Flex 

5.3.1 Descripción del material 
Lignoinsulation Flex es un aislamiento flexible hecho de fibras de madera mezcladas 

con fibras de poliéster. 

5.3.2 Aplicaciones típicas 
• Industria de la construcción: Aislamiento de techos, aislamiento de paredes y 

aislamiento de pisos. 

5.3.3 Propiedades de las mantas 

CATÁLOGO GENERAL MANTA 

Referencia 
Longitud 

(mm) 
Ancho (mm) Comentarios 

MFT-AV-02 1220 575 Dimensiones estándar del mercado 

MFT-AV-C ≤ 2800 ≤ 2400 Dimensiones definidas por el cliente 

 

PROPIEDADES DE LA MANTA 

 1 manta 4 mantas 

Pos. Característica Norma Unidad Valor Valor 

1 Espesor EN 823 mm 20 80 

2 
Densidad 

superficial 

TL 52499/DIN EN 

12127 

g/m² 

de 

lutro 

3500 ± 10% 14000 ± 10% 

3 
Densidad 

volumétrica 

TL 52499/DIN EN 

12127 
kg/m3 175 ± 10% 175 ± 10% 

4 
Conductividad 

térmica 
EN 12667:2002 W/(mK) 0,041 0,041 

5 Resistencia térmica EN 12667:2002 m2K/W 0,488 1,951 

6 
Absorción acústica 

αw 
EN 354:2004 - 0,45 0,91 

7 Rigidez dinámica EN 29052-1:1994 MN/m3 8 8 

8 Reacción al fuego EN 13171 - E E 

 

5.3.4 Composición de la manta relacionada con el peso de la manta terminada-atro 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Pos. Característica Unidad Valor 

1 Fibra de madera % 95 ± 3 

2 Fibra de poliéster % 5 ± 3 
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5.4 Lignoinsulation Bio 

5.4.1 Descripción del material 
Lignoinsulation Bio es un aislamiento flexible hecho de fibras de madera mezcladas 

con fibras naturales largas. 

5.4.2 Aplicaciones típicas 
• Industria de la construcción: Aislamiento de techos, aislamiento de paredes y 

aislamiento de pisos. 

5.4.3 Propiedades de las mantas 

CATÁLOGO GENERAL MAT 

Referencia Longitud (mm) Ancho (mm) Comentarios 

MFT-AN-02 1220 575 Dimensiones estándar del mercado 

MFT-AN-C ≤ 2800 ≤ 2400 Dimensiones definidas por el cliente 

 

PROPIEDADES DE LA MANTA 

 1 manta 4 mantas 

Pos. Caracteristica Norma Unidad Valor Valor 

1 Espesor EN 823 mm 20 80 

2 
Densidad 

superficial 

TL 52499/DIN EN 

12127 

g/m² 

de 

lutro 

3500 ± 10% 14000 ± 10% 

3 
Densidad 

volumétrica 

TL 52499/DIN EN 

12127 
kg/m3 175 ± 10% 175 ± 10% 

4 
Conductividad 

térmica 
EN 12667:2002 W/(mK) 0,041 0,041 

5 Resistencia térmica EN 12667:2002 m2K/W 0,488 1,951 

6 
Absorción acústica 

αw 
EN 354:2004 - 0,45 0,91 

7 Rigidez dinámica EN 29052-1:1994 MN/m3 8 8 

8 Reacción al fuego EN 13171 - E E 

 

5.4.4 Composición de la manta relacionada con el peso de la manta terminada-atro 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Pos. Propiedad Unidad Valor 

1 Fibra de madera % 81 ± 5 

2 Fibra de cañamo % 19 ± 5 
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5.5 Lignoinsulation Rec 

5.5.1 Descripción del material 
Lignoinsulation Rec es un aislamiento flexible hecho de una mezcla de fibra de madera 

reciclada y fibras de poliéster recicladas. 

5.5.2 Aplicaciones típicas 
• Industria de la construcción: Aislamiento de techos, aislamiento de paredes y 

aislamiento de pisos. 

5.5.3 Propiedades de las mantas 

CATÁLOGO GENERAL MAT 

Referencia Longitud (mm) Ancho (mm) Comentarios 

MFT-AR-02 1220 575 Dimensiones estándar del mercado 

MFT-AR-C ≤ 2800 ≤ 2400 Dimensiones definidas por el cliente 

 

PROPIEDADES DE LA MANTA 

 1 manta 4 mantas 

Pos. Caracteristica Norma Unidad Valor Valor 

1 Espesor EN 823 mm 20 80 

2 
Densidad 

superficial 
TL 52499/DIN EN 12127 

g/m² de 

lutro 
3500 ± 10% 14000 ± 10% 

3 
Densidad 

volumétrica 
TL 52499/DIN EN 12127 kg/m3 175 ± 10% 175 ± 10% 

4 
Conductividad 

térmica 
EN 12667:2002 W/(mK) 0,041 0,041 

5 Resistencia térmica EN 12667:2002 m2K/W 0,488 1,951 

6 
Absorción acústica 

αw 
EN 354:2004 - 0,45 0,91 

7 Rigidez dinámica EN 29052-1:1994 MN/m3 8 8 

8 Reacción al fuego EN 13171 - E E 

5.5.4 Composición de la manta relacionada con el peso de la manta terminada-atro 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Pos. Caracteristica Unidad Valor 

1 Fibra de madera reciclada % 71 ± 5 

2 Fibra de poliéster reciclado % 20 ± 5 

3 Resina fenólica/acrílica % < 8 % 

4 Otros % < 1% 
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5.6 Consideraciones generales 

5.6.1 Consideraciones relativas al tratamiento 
Estas características se refieren a muestras planas probadas en condiciones de 

prensado optimizadas y deben probarse en moldes reales para determinar el valor 

exacto que dan en ese molde y en las condiciones reales del proceso. 

5.6.2 Consideraciones relativas a los materiales naturales 
El material de Madera es un material con un alto contenido en madera y material 

reciclado, que como producto natural ofrece variabilidad en sus características físicas 

y químicas a lo largo de las estaciones. Por lo tanto, las variaciones de color no se 

consideran defectos, así como cualquier otra propiedad relacionada con su naturaleza. 

5.6.3 Consideraciones relativas a los ensayos de las materias primas. 
Madera, como proveedor de materia prima para ser procesada por otro, garantizará 

las propiedades de procesabilidad acordadas en la aceptación del material, haciendo 

referencia a su procesabilidad -resistencia a la tracción y alargamiento de la materia 

prima- pero no será responsable de la consecución de otras propiedades tras ser 

procesado por otro, ni de los defectos generados durante el prensado. 

Madera no garantiza los valores típicos. El análisis puede realizarse únicamente en 

muestras representativas. Madera ha basado la información mencionada en la 

presente hoja de datos en datos que se consideran confiables en la fecha compilada, 

pero Madera no representa, garantiza ni garantiza de otra manera, expresa o 

implícitamente, la comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, idoneidad, 

precisión, confiabilidad o integridad de esta información o los productos, materiales o 

procesos descritos. El usuario es el único responsable de todas las determinaciones con 

respecto a cualquier uso de material o producto y cualquier proceso en sus territorios de 

interés. 

5.6.4 Consideraciones de almacenamiento y embalaje 
Las mantas deben procesarse a más tardar 4 meses después de la producción de estas 

si las mantas se almacenan en condiciones adecuadas (los factores externos durante el 

tiempo de almacenamiento, como la humedad y la temperatura altas y bajas, pueden 

acortar la vida útil de almacenamiento de las mantas). Las mantas deben almacenarse 

en las siguientes condiciones: 

- Condiciones secas en un almacén cerrado. 

- No almacenar cerca de fuentes de calor. 

Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

- Evitar humedades muy altas y muy bajas; recomendado: 40% - 80% 

- Evite las altas temperaturas > 25°C (1) 

- Evitar bajas temperaturas < 5ºC (2) 

- Se recomienda ventilación mecánica. 

- (1) En caso de almacenamiento en manta a altas temperaturas (> 25 °C), el tiempo de 

almacenamiento hasta el prensado debe reducirse. 

- (2) Para temperaturas de almacenamiento muy bajas (< 5ºC) la manta debe 

acondicionarse durante 24 h a 20 °C antes de su uso. 

- El tiempo de almacenamiento de la manta puede afectar la calidad de las piezas 

moldeadas. 
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6.1 Hoja de datos de seguridad de materiales Lignohemp PF 
 

Producto:   LIGNOHEMP PF 

Fecha emisión: 02/01/2022     Edición 1ª  

Fecha de creación: 02 de Enero 2022  

1. Producto químico e identificación de la empresa:  

Lignohemp PF está hecho de fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo 

y unidas con una resina fenólica (composite termoestable).    

1.1 Fabricante: 

 

Madera Fiber Technologies, S.L. 

Polígono Industrial As Gándaras de Budiño, par. 205 

    36400 Porriño (Pontevedra) 

    Tel.  0034 (986) 34 40 36 

     

1.2 Información en caso de emergencia: Ver fabricante 

2.  Composición / Información sobre los ingredientes: 

Fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo y unidas con una resina 

fenólica (composite termoestable) 

 

Material Composición 

Fibra de madera 
70± 4% 

 

Fibra de cáñamo 19 ± 2 % 

Resina fenólica 10 ± 2 % 

Parafina 0,7±0,2 % 

 

CAS-Nr  Compuesto Cantidad (%)    

  50-00-0  Formaldehído  <0,01  

  108-95-2 Fenol   <0,1    

 

3.Identificación de peligros:  

Posibles efectos en la salud de las personas y el medio ambiente: No se dispone 

de información. 

4.Medidas de primeros auxilios:  

4.1 Información general:   No se requieren medidas especiales.  
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4.2 Después de la inhalación:  No es necesario.    

4.3 Después del contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.

    

4.4 Después del contacto visual:  Enjuague el ojo abierto durante varios 

minutos con agua corriente.   

4.5 Después de la ingestión:   No es necesario.     

4.6 Antídoto médico:    No hay datos disponibles.  

5.   Medidas de extinción de incendios: 

5.1 Peligro de incendio y explosión: Peligro leve de incendio cuando se expone 

a las llamas.  

5.2 Medios de extinción:  Pulverización de agua, dióxido de carbono 

o cualquier agente extintor de clase B.  

5.3 Lucha especial contra incendios 

procedimientos:  Use aparatos de respiración autosostenida 

cuando se combate el fuego en espacios 

confinados. 

En algunas condiciones de combustión se 

podría liberar algo de monóxido de 

carbono. 

5.4 Restos de combustión:  Los restos y el agua de extinción deben 

eliminarse de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

   

6.Medidas de liberación accidental:  

6.1 Precauciones de seguridad relacionadas con la persona: No se requiere.  

6.2 Medidas de protección del medio ambiente: No se requieren medidas 

especiales. 

6.3 Medidas de limpieza/recogida: Recoger mecánicamente.  

7. Manipulación y almacenamiento:  

7.1 Manipulación 

7.1.1 Información para una manipulación segura:  

No se requieren medidas especiales. Evitar 

la acumulación de partículas.  

7.1.2 Información sobre la protección contra explosiones e incendios:  

No se requieren medidas especiales. 

7.2 Almacenamiento 

7.2.1La vida útil de la manta es de aprox. 4 meses (consumir 

preferentemente antes). Depende de la temperatura del 

almacenamiento y otros factores en los que el fabricante no 

puede influir. 

7.2.2 Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

Evite la humedad alta (40% - 80%) 

  Evite las altas temperaturas (máximo 25°C) 

  Se recomienda ventilación mecánica. 
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Nota: En caso de almacenamiento de mantas a alta temperatura, el tiempo 

de almacenamiento debe reducirse antes del prensado. El tiempo de 

almacenamiento puede tener efectos en la calidad de las piezas moldeadas. 

8.   Controles de exposición y protección personal: 

8.1 Medidas técnicas de protección: Véase el punto 7.  

8.2 Límites de exposición:  Polvo molesto. Puede causar irritación en 

personas alérgicas.  

Proporcionar ventilación de escape local 

para cumplir con los límites de exposición 

publicados. 

Método de eliminación de residuos de 

acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 

8.3 Equipo de protección personal: Protección ocular. Gafas de seguridad 

resistentes al polvo.  

Guantes protectores: Guantes de 

resistencia mecánica (básicos). 

Protección respiratoria: FFP2 si es necesario 

Prácticas higiénicas laborales. Se debe 

evitar el contacto personal prolongado. 

Siga una buena limpieza e higiene personal. 

9. Propiedades físicas y químicas:  

 

Forma: Fibra natural. Sólido. 

Propiedad Unidad Valor 

   

pH - No aplicable 

Temperatura de fusión: ºC No hay datos disponibles. 

Punto de inflamabilidad: ºC No hay datos disponibles. 

Temperatura de ignición: ºC No hay datos disponibles. 

Peligro de explosión: - No aplicable 

Solubilidad en agua: - Insoluble 

10.Estabilidad y reactividad:  

10.1 Descomposición térmica:  No hay descomposición si se usa de 

acuerdo con las especificaciones.  

10.2 Reactividad:   Estable a temperaturas y presiones 

normales. Véase el punto 7.2.1.  

10.3 Reacciones peligrosas:   No se conocen reacciones 

peligrosas.    

10.4 Descomposición peligrosa:  Los productos de 

descomposición térmica 

pueden incluir óxidos 

tóxicos de carbono.  

10.5 Reacción explosiva:    No se conoce ninguna reacción.  

11.Información toxicológica:  

11.1 Efecto irritante:      Sin efecto irritante.   

11.2 Mutante y Estado carcinógeno:  No mutante ni cancerígeno.   

11.3 Genotoxicidad (prueba de Ames):  No mutante.  
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11.4 Toxicidad aguda cutánea:  No clasificable en los grupos de 

riesgo.  

11.5 Sensibilización:   No se conoce ningún efecto 

sensibilizante.   

12.Información ecológica:  

12.1 Toxicidad acuática aguda:  No reacciona con el agua. Se puede 

separar mecánicamente en la planta 

depuradora.  

12.2 Ecotoxicidad:    EC 50% 103969 mg. No ecotóxico.   

13.Consideraciones relativas a la eliminación:  

Producto:  Eliminar de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

Puede ser tratado como "Residuo urbano", de 

acuerdo con la legislación de la CE. 

 

Paquete:  Retire de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

14.   Información sobre el transporte: 

Transporte por tierra: 

ADR/RID/TPC/TPF:   Clasificación no asignada actualmente.  

Interior del transporte en barco: 

ADN/ADNR:    Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte por barco: 

IMDG:     Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte en avión: 

OACI/IATA:    Clasificación no asignada actualmente.  

  

15.Información reglamentaria: 

El producto no está sujeto a las regulaciones de identificación bajo las Directivas 

de la CE y la Ordenanza sobre Materiales Peligrosos. 

16.  Otros datos: 

Hecho por: Ingeniería   

Persona de contacto: Eusebio de la Puente  

   Teléfono: 0034 (986) 34 49 49 

   Correo electrónico: eusebio.puente@madera-fiber.com 

Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituirán una 

garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerán una 

relación contractual legalmente válida. 
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6.2 Hoja de datos de seguridad de materiales Lignohemp AC 
 

Producto:   LIGNOHEMP AC 

Fecha emisión: 02/01/2022     Edición 1ª  

Fecha de creación: 02 de Enero 2022  

1. Producto químico e identificación de la empresa:  

Lignohemp AC está hecho de fibras de madera mezcladas con fibras de 

cáñamo y unidas con una resina termoplástica acrílica.    

1.2 Fabricante: 

 

Madera Fiber Technologies, S.L. 

Polígono Industrial As Gándaras de Budiño, par. 205 

    36400 Porriño (Pontevedra) 

    Tel.  0034 (986) 34 40 36 

     

1.2 Información en caso de emergencia: Ver fabricante 

2.  Composición / Información sobre los ingredientes: 

Fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo y unidas con una resina 

termoplástica acrílica. 

 

Material Composición 

Fibra de madera 
70± 4% 

 

Fibra de cáñamo 19±2 % 

Acrílico 10±2 % 

Parafina 0,7±0,2 % 

 

 

3.Identificación de peligros:  

Posibles efectos en la salud de las personas y el medio ambiente: No se dispone 

de información. 

4.Medidas de primeros auxilios:  

4.1 Información general:   No se requieren medidas especiales.  

4.2 Después de la inhalación:  No es necesario.    

4.3 Después del contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.

    

4.4 Después del contacto visual:  Enjuague el ojo abierto durante varios 

minutos con agua corriente.   

4.5 Después de la ingestión:   No es necesario.     
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4.6 Antídoto médico: No hay datos disponibles.  

5.   Medidas de extinción de incendios: 

5.1 Peligro de incendio y explosión:   Peligro leve de incendio cuando se expone 

a las llamas. 

5.2 Medios de extinción:  Pulverización de agua, dióxido de carbono 

o cualquier agente extintor de clase B.  

5.3 Lucha especial contra incendios 

      procedimientos:   Use aparatos de respiración autosostenida  

cuando se combate el fuego en espacios 

confinados. 

En algunas condiciones de combustión se 

podría liberar algo de monóxido de 

carbono. 

5.4 Restos de combustión:  Los restos y el agua de extinción deben 

eliminarse de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

   

6.Medidas de liberación accidental:  

6.1 Precauciones de seguridad relacionadas con la persona: No se requiere.  

6.2 Medidas de protección del medio ambiente: No se requieren medidas 

especiales. 

6.3 Medidas de limpieza/recogida: Recoger mecánicamente.  

7. Manipulación y almacenamiento:  

7.1 Manipulación 

7.1.1 Información para una manipulación segura:  

No se requieren medidas especiales. Evitar la acumulación de partículas. 

7.1.2 Información sobre la protección contra explosiones e incendios:  

No se requieren medidas especiales. 

7.2 Almacenamiento 

7.2.1La vida útil de la manta es de aprox. 4 meses (consumir 

preferentemente antes). Depende de la temperatura del 

almacenamiento y otros factores en los que el fabricante no 

puede influir. 

7.2.2 Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

Evite la humedad alta (40% - 80%) 

  Evite las altas temperaturas (máximo 25°C) 

  Se recomienda ventilación mecánica. 

 

Nota: En caso de almacenamiento de mantas a alta temperatura, el tiempo 

de almacenamiento debe reducirse antes de presionar. El tiempo de 

almacenamiento puede tener efectos en la calidad de las piezas moldeadas. 

8.   Controles de exposición y protección personal: 

8.1 Medidas técnicas de protección: Véase el punto 7.  
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8.2 Límites de exposición:  Polvo molesto. Puede causar irritación en 

personas alérgicas.  

Proporcionar ventilación de escape local 

para cumplir con los límites de exposición 

publicados. 

Método de eliminación de residuos de 

acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 

8.3 Equipo de protección personal: Protección ocular. Gafas de seguridad 

resistentes al polvo.  

Guantes protectores: Guantes de 

resistencia mecánica (básicos). 

Protección respiratoria: FFP2 si es necesario 

Prácticas higiénicas laborales. Se debe 

evitar el contacto personal prolongado. 

Siga una buena limpieza e higiene personal. 

9. Propiedades físicas y químicas:  

 

Forma: Fibra natural. Sólido. 

Propiedad Unidad Valor 

   

pH - No aplicable 

Temperatura de fusión: ºC No hay datos disponibles. 

Punto de inflamabilidad: ºC No hay datos disponibles. 

Temperatura de ignición: ºC No hay datos disponibles. 

Peligro de explosión: - No aplicable 

Solubilidad en agua: - Insoluble 

10.Estabilidad y reactividad:  

10.1 Descomposición térmica:  No hay descomposición si se usa de 

acuerdo con las especificaciones.  

10.2 Reactividad:   Estable a temperaturas y presiones 

normales. Véase el punto 7.2.1.  

10.3 Reacciones peligrosas:   No se conocen reacciones 

peligrosas.    

10.4 Descomposición peligrosa:  Los productos de 

descomposición

 térmica pueden incluir 

óxidos tóxicos de carbono.

  

10.5 Reacción explosiva: No se conoce ninguna reacción.   

11.Información toxicológica:  

11.1 Efecto irritante: Sin efecto irritante.   

11.2 Mutante y  

        Estado carcinógeno No mutante ni cancerígeno.   

11.3 Genotoxicidad (prueba de Ames): No mutante.  

11.4 Toxicidad aguda cutánea: No clasificable en los grupos de riesgo.  

11.5 Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.   

12.Información ecológica:  
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12.1 Toxicidad acuática aguda: No reacciona con el agua. Se puede separar 

mecánicamente en la planta depuradora.  

12.2 Ecotoxicidad:   EC 50% ≤ 103969 mg. No ecotóxico. 

13.Consideraciones relativas a la eliminación:  

Producto:  

Eliminar de acuerdo con las recomendaciones de 

las autoridades federales, estatales y locales. 

Puede ser tratado como "Residuo urbano", de 

acuerdo con la legislación de la CE. 

 

Paquete:  Retire de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

14.   Información sobre el transporte: 

Transporte por tierra: 

ADR/RID/TPC/TPF:   Clasificación no asignada actualmente.   

Interior del transporte en barco: 

ADN/ADNR:    Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte por barco: 

IMDG:     Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte en avión: 

OACI/IATA:    Clasificación no asignada actualmente.  

   

15.Información reglamentaria: 

El producto no está sujeto a las regulaciones de identificación bajo las Directivas 

de la CE y la Ordenanza sobre Materiales Peligrosos. 

16.  Otros datos: 

Hecho por: Ingeniería    

Persona de contacto: Eusebio de la Puente  

   Teléfono: 0034 (986) 34 49 49 

   Correo electrónico: eusebio.puente@madera-fiber.com 

Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituirán una 

garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerán una 

relación contractual legalmente válida. 
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6.3 Hoja de datos de seguridad de materiales Lignoinsulation Flex 

Producto:   LIGNOINSULATION FLEX 

Fecha emisión: 02/01/2022     Edición 1ª  

Fecha de creación: 02 de Enero 2022  

1.  Producto químico e identificación de la empresa: 

Lignoinsulation Flex es un aislamiento flexible hecho de fibras de madera 

mezcladas con fibras de poliéster. 

   

1.1 Fabricante: 

Madera Fiber Technologies S.L. 

Polígono Industrial As Gándaras de Budiño, par. 205 

    36400 Porriño (Pontevedra) 

    Tfno.  0034 (986) 34 40 36 

     

1.2 Información en caso de emergencia: Ver fabricante 

2.  Composición / Información sobre los ingredientes: 

Fibras de madera mezcladas con fibras de poliéster 

 

Material Composición 

Fibra de madera 
95 ± 3% 

 

Fibra de poliéster 5 ± 3 % 

 

3.  Identificación del peligro : 

Posibles efectos en la salud de las personas y el medio ambiente: No se dispone 

de información. 

4.  Medidas de primeros auxilios: 

4.1 Información general: No se requieren medidas especiales.  

4.2 Después de la inhalación: No es necesario.    
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4.3 Después del contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.

    

4.4 Después del contacto visual:  Enjuague el ojo abierto durante varios 

minutos con agua corriente.   

4.5 Después de la ingestión:   No es necesario.     

4.6 Antídoto médico:    No hay datos disponibles.  

5. Medidas de lucha contra incendios:  

5.1 Peligro de incendio y explosión:  Peligro leve de incendio cuando se expone 

a las llamas.  

5.2 Medios de extinción:  Pulverización de agua, dióxido de carbono 

o cualquier agente extintor de clase B.  

5.3 Procedimientos de extinción de incendios:  

Use equipos de respiración autosostenidos 

cuando se combate el fuego en espacios 

confinados. Bajo condiciones de 

combustión el monóxido de carbono 

podría ser liberado. 

 

5.4 Restos de combustión:  Los restos y el agua de extinción deben 

eliminarse de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

   

6.Medidas de liberación accidental:  

6.1 Precauciones de seguridad relacionadas con la persona: No se requiere.  

6.2 Medidas de protección del medio ambiente: No se requieren medidas 

especiales.  

6.3 Medidas de limpieza/recogida: Recoger mecánicamente.  

7. Manipulación y almacenamiento:  

7.1 Manipulación 

7.1.1 Información para una manipulación segura:  

No se requieren medidas especiales. Evitar la acumulación de partículas. 

7.1.2 Información sobre la protección contra explosiones e incendios:  

No se requieren medidas especiales. 

7.2 Almacenamiento 

7.2.1La vida útil de la manta es de aprox. 4 meses (consumir 

preferentemente antes). Depende de la temperatura del 

almacenamiento y otros factores en los que el fabricante no 

puede influir. 
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7.2.2 Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

ausencia de llamas cerca del producto 

                - Evitar humedades muy altas y muy bajas;  

    recomendado: 40% - 80% 

                - Evite las altas temperaturas > 25°C (1) 

             - Evitar < baja temperatura 5ºC (2) 

- Se recomienda ventilación mecánica. 

 

8. Controles de exposición y protección personal:  

8.1 Medidas técnicas de protección: Véase el punto 7.  

8.2 Límites de exposición: Polvo molesto. Puede causar irritación en personas 

alérgicas.  

Proporcionar ventilación de escape local 

para cumplir con los límites de exposición 

publicados. 

Método de eliminación de residuos de 

acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 

8.3 Equipo de protección personal: Protección ocular. Gafas de seguridad 

resistentes al polvo.  

Guantes protectores: Guantes de 

resistencia mecánica (básicos). 

Protección respiratoria: FFP2 si es necesario 

Prácticas higiénicas laborales. Se debe 

evitar el contacto personal prolongado. 

Siga una buena limpieza e higiene personal. 

9.  Propiedades físicas y químicas: 

 

Forma: Fibra natural. Sólido. 

Propiedad Unidad Valor 

   

pH - No aplicable 

Punto de inflamabilidad: ºC No hay datos disponibles. 

Temperatura de ignición: ºC No hay datos disponibles. 

Peligro de explosión: - No aplicable 

Solubilidad en agua: - Insoluble 
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10.  Estabilidad y reactividad: 

10.1 Descomposición de La terma: No hay descomposición si se usa de acuerdo 

con las especificaciones. 

10.2 Reactividad:  Estable a temperaturas y presiones 

normales. Véase el punto 7.2.1.  

10.3 Reacciones peligrosas:   No se conocen reacciones peligrosas. 

  

10.4 Descomposición peligrosa:  Los productos de descomposición 

térmica pueden incluir óxidos 

tóxicos de carbono. 

 

10.5 Reacción explosiva:   No se conoce ninguna reacción.  

11.  Información toxicológica: 

11.1 Efecto irritante:    Sin efecto irritante.   

11.2 Estado mutante y carcinógeno  No mutante ni cancerígeno. 

11.3 Genotoxicidad (prueba de Ames): No mutante.  

11.4 Toxicidad aguda cutánea:  No clasificable en los grupos de riesgo.  

11.5 Sensibilización:    No se conoce ningún efecto sensibilizante. 

  

12.  Información ecológica: 

12.1 Toxicidad acuática aguda:  No reacciona con el agua. Se puede 

separar mecánicamente en la planta 

depuradora.  

12.2 Ecotoxicidad:    EC 50%  103969 mg. No ecotóxico.  

13.Consideraciones relativas a la eliminación:  

Producto:  Eliminar de acuerdo con las 

recomendaciones de las 

autoridades federales, estatales 

y locales.  

Puede ser tratado como "Residuo urbano", 

de acuerdo con la legislación de la CE. 

Paquete:  Retire de acuerdo con las 

recomendaciones de las 

autoridades federales, estatales 

y locales.  

14.   Información sobre el transporte: 

Transporte por tierra: 
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ADR/RID/TPC/TPF:    Clasificación no asignada actualmente.  

  

Interior del transporte en barco: 

ADN/ADNR:     Clasificación no asignada actualmente.  

Transporte por barco: 

IMDG:     Clasificación no asignada actualmente. 

    

Transporte en avión: 

OACI/IATA:    Clasificación no asignada actualmente.  

    

15.Información reglamentaria: 

El producto no está sujeto a las regulaciones de identificación bajo las Directivas 

de la CE y la Ordenanza sobre Materiales Peligrosos. 

16.  Otros datos: 

Hecho por: Ingeniería    

Persona de contacto: Eusebio de la Puente  

   Teléfono: 0034 (986) 34 49 49 

   Correo electrónico: eusebio.puente@madera-fiber.com 

Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituirán una 

garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerán una 

relación contractual legalmente válida. 
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6.4 Hoja de datos de seguridad de materiales Lignoinsulation Bio 
 

Producto:   LIGNOINSULATION BIO 

Fecha emisión: 02/01/2022     Edición 1ª  

Fecha de creación: 02 de Enero 2022  

1.  Producto químico e identificación de la empresa: 

Lignoinsulation Bio es un aislamiento flexible hecho de fibras de madera 

mezcladas con fibras naturales largas. 

   

1.2 Fabricante: 

Madera Fiber Technologies S.L. 

Polígono Industrial As Gándaras de Budiño, par. 205 

    36400 Porriño (Pontevedra) 

    Tfno.  0034 (986) 34 40 36 

     

1.2 Información en caso de emergencia: Ver fabricante 

2.  Composición / Información sobre los ingredientes: 

Fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo 

 

Material Composición 

Fibra de madera 
81 ± 5% 

 

Fibra de cáñamo 19 ± 5% 

 

3.  Identificación del peligro: 

Posibles efectos en la salud de las personas y el medio ambiente: No se dispone 

de información. 

4.  Medidas de primeros auxilios: 

4.1 Información general: No se requieren medidas especiales.  

4.2 Después de la inhalación: No es necesario.    
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4.3 Después del contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.

    

4.4 Después del contacto visual:  Enjuague el ojo abierto durante varios 

minutos con agua corriente.   

4.5 Después de la ingestión:   No es necesario.     

4.6 Antídoto médico:    No hay datos disponibles.  

5. Medidas de lucha contra incendios:  

5.1 Peligro de incendio y explosión:  Peligro leve de incendio cuando se expone 

a las llamas. 

5.2 Medios de extinción:  Pulverización de agua, dióxido de carbono 

o cualquier agente extintor de clase B.  

5.3 Procedimientos de extinción de incendios:  

Use equipos de respiración autosostenidos 

cuando se combate el fuego en espacios 

confinados. Bajo condiciones de 

combustión el monóxido de carbono podría 

ser liberado. 

5.4 Restos de combustión:  Los restos y el agua de extinción deben 

eliminarse de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

6.Medidas de liberación accidental:  

6.1 Precauciones de seguridad relacionadas con la persona: No se requiere.  

6.2 Medidas de protección del medio ambiente: No se requieren medidas 

especiales.  

6.3 Medidas de limpieza/recogida: Recoger mecánicamente.  

7. Manipulación y almacenamiento:  

7.1 Manipulación 

7.1.1 Información para una manipulación segura: No se requieren medidas 

especiales. 

 Evitar la acumulación de partículas.  

7.1.2 Información sobre la protección contra explosiones e incendios:  

No se requieren medidas especiales. 

7.2 Almacenamiento 

7.2.1La vida útil de la manta es de aprox. 4 meses (consumir 

preferentemente antes). Depende de la temperatura del 

almacenamiento y otros factores en los que el fabricante no 

puede influir. 

7.2.2 Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

ausencia de llamas cerca del producto 
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                - Evitar humedades muy altas y muy bajas;  

    recomendado: 40% - 80% 

                - Evite las altas temperaturas > 25°C (1) 

             - Evitar < baja temperatura 5ºC (2) 

- Se recomienda ventilación mecánica. 

 

8. Controles de exposición y protección personal:  

8.1 Medidas técnicas de protección: Véase el punto 7. 

8.2 Límites de exposición:  Polvo molesto. Puede causar irritación en 

personas alérgicas.  

Proporcionar ventilación de escape local 

para cumplir con los límites de exposición 

publicados. 

Método de eliminación de residuos de 

acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 

8.3 Equipo de protección personal: Protección ocular. Gafas de seguridad 

resistentes al polvo.  

Guantes protectores: Guantes de 

resistencia mecánica (básicos). 

Protección respiratoria: FFP2 si es necesario 

Prácticas higiénicas laborales. Se debe 

evitar el contacto personal prolongado. 

Siga una buena limpieza e higiene personal. 

9.  Propiedades físicas y químicas: 

 

Forma: Fibra natural. Sólid. 

Propiedad Unidad Valor 

   

pH - No aplicable 

Punto de inflamabilidad: ºC No hay datos disponibles. 

Temperatura de ignición: ºC No hay datos disponibles. 

Peligro de explosión: - No aplicable 

Solubilidad en agua: - Insoluble 

10.  Estabilidad y reactividad: 
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10.1 Descomposición de La terma:  No hay descomposición si se usa de 

acuerdo con las especificaciones. 

  

10.2 Reactividad:   Estable a temperaturas y presiones 

normales. Véase el punto 7.2.1. 

  

10.3 Reacciones peligrosas:  No se conocen reacciones 

peligrosas  

 

10.4 Descomposición peligrosa:  Los productos de 

descomposición térmica 

pueden incluir óxidos 

tóxicos de carbono.  

10.5 Reacción explosiva:    No se conoce ninguna reacción. 

   

11.  Información toxicológica: 

11.1 Efecto irritante:     Sin efecto irritante.    

11.2 Estado mutante y carcinógeno:  No mutante ni cancerígeno.   

11.3 Genotoxicidad (prueba de Ames):  No mutante.   

11.4 Toxicidad aguda cutánea:   No clasificable en los grupos de 

riesgo.    

11.5 Sensibilización:   No se conoce ningún efecto 

sensibilizante.     

12.  Información ecológica: 

12.1 Toxicidad acuática aguda:  No reacciona con el agua. Se 

puede separar mecánicamente en 

la planta depuradora.   

12.2 Ecotoxicidad:     EC 50%  103969 mg. No ecotóxico. 

    

13.Consideraciones relativas a la eliminación:  

Producto:  Eliminar de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

Puede ser tratado como "Residuo urbano", de 

acuerdo con la legislación de la CE. 

 

Paquete:  Retire de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  
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14.   Información sobre el transporte: 

Transporte por tierra: 

ADR/RID/TPC/TPF:   Clasificación no asignada actualmente.  

Interior del transporte en barco: 

ADN/ADNR:   Clasificación no asignada actualmente.  

  

Transporte por barco: 

IMDG:    Clasificación no asignada actualmente.  

   

Transporte en avión: 

OACI/IATA:   Clasificación no asignada actualmente.  

   

15.Información reglamentaria: 

El producto no está sujeto a las regulaciones de identificación bajo las Directivas 

de la CE y la Ordenanza sobre Materiales Peligrosos. 

16.  Otros datos: 

Hecho por: Ingeniería    

Persona de contacto: Eusebio de la Puente  

   Teléfono: 0034 (986) 34 49 49 

   Correo electrónico: eusebio.puente@madera-fiber.com 

Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituirán una 

garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerán una 

relación contractual legalmente válida. 
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6.5 Hoja de datos de seguridad de materiales Lignoinsulation Rec 

Producto:   LIGNOINSULATION REC 

Fecha emisión: 02/01/2022     Edición 1ª  

Fecha de creación: 02 de Enero 2022  

1.  Producto químico e identificación de la empresa: 

Lignoinsulation Rec es un aislamiento flexible hecho de una mezcla de fibra de 

madera reciclada y fibras de poliéster recicladas.    

1.3 Fabricante: 

Madera Fiber Technologies S.L. 

Polígono Industrial As Gándaras de Budiño, par. 205 

    36400 Porriño (Pontevedra) 

    Tfno.  0034 (986) 34 40 36 

     

1.2 Información en caso de emergencia: Ver fabricante 

2.  Composición / Información sobre los ingredientes: 

Fibras de madera mezcladas con fibras de cáñamo y unidas con una resina 

fenólica (compuesto termoestable) 

 

Material Composición 

Contenido de fibra de madera reciclada 71 ± 5% 

 

Contenido de fibra de poliéster reciclado 20 ± 5 % 

Contenido de resina fenólica/acrílica < 8 % 

Otros < 1 % 

 

CAS-Nr  Sustancia Cantidad (%)     

  50-00-0  Formaldehído  <0,01     

  108-95-2 Fenol   <0,1      
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3.  Identificación del peligro: 

Posibles efectos en la salud de las personas y el medio ambiente: No se dispone 

de información. 

4.  Medidas de primeros auxilios: 

4.1 Información general:   No se requieren medidas especiales.  

4.2 Después de la inhalación:  No es necesario.    

4.3 Después del contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.

  

4.4 Después del contacto visual:  Enjuague el ojo abierto durante varios 

minutos con agua corriente.   

4.5 Después de la ingestión:   No es necesario.     

4.6 Antídoto médico:    No hay datos disponibles.  

5. Medidas de lucha contra incendios:  

5.1 Peligro de incendio y explosión: Peligro leve de incendio cuando se expone 

a las llamas.  

5.2 Medios de extinción:  Pulverización de agua, dióxido de carbono 

o cualquier agente extintor de clase B.  

5.3 Procedimientos de extinción de incendios:  

Use equipos de respiración autosostenidos 

cuando se combate el fuego en espacios 

confinados. Bajo condiciones de 

combustión algunos el monóxido de 

carbono podría ser liberado. 

5.4 Restos de combustión:  Los restos y el agua de extinción deben ser 

eliminados de acuerdo con el gobierno 

federal, estatal y recomendaciones de las 

autoridades locales. 

   

6.Medidas de liberación accidental:  

6.1 Precauciones de seguridad relacionadas con la persona: No se requiere.  

6.2 Medidas de protección del medio ambiente: No se requieren medidas 

especiales.  

6.3 Medidas de limpieza/recogida: Recoger mecánicamente.  

7. Manipulación y almacenamiento:  

7.1 Manipulación 

7.1.1 Información para una manipulación segura: No se requieren medidas 

especiales. 

Evitar la acumulación de partículas.  

7.1.2 Información sobre la protección contra explosiones e incendios:  
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No se requieren medidas especiales. 

7.2 Almacenamiento 

7.2.1La vida útil de la manta es de aprox. 4 meses (consumir 

preferentemente antes). Depende de la temperatura del 

almacenamiento y otros factores en los que el fabricante no 

puede influir. 

7.2.2 Requisitos de los almacenes y contenedores de mantas: 

ausencia de llamas cerca del producto 

                - Evitar humedades muy altas y muy bajas;  

    recomendado: 40% - 80% 

                - Evite las altas temperaturas > 25°C (1) 

             - Evitar < baja temperatura 5ºC (2) 

- Se recomienda ventilación mecánica. 

 

8. Controles de exposición y protección personal:  

8.1 Medidas técnicas de protección: Véase el punto 7.  

8.2 Límites de exposición:  Polvo molesto. Puede causar irritación en 

personas alérgicas.  

Proporcionar ventilación de escape local 

para cumplir con los límites de exposición 

publicados. 

Método de eliminación de residuos de 

acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales. 

8.3 Equipo de protección personal: Protección ocular. Gafas de seguridad 

resistentes al polvo.  

Guantes protectores: Guantes de 

resistencia mecánica (básicos). 

Protección respiratoria: FFP2 si es necesario 

Prácticas higiénicas laborales. Se debe 

evitar el contacto personal prolongado. 

Siga una buena limpieza e higiene personal. 

9.  Propiedades físicas y químicas: 

Forma: Fibra natural. Sólido. 

Propiedad Unidad Valor 

pH - No aplicable 

Punto de inflamabilidad: ºC No hay datos disponibles. 
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Temperatura de ignición: ºC No hay datos disponibles. 

Peligro de explosión: - No aplicable 

Solubilidad en agua: - Insoluble 

10.  Estabilidad y reactividad: 

10.1 Descomposición de La terma:  No hay descomposición si se usa de 

acuerdo con las especificaciones. 

  

10.2 Reactividad:   Estable a temperaturas y presiones 

normales. Véase el punto 7.2.1. 

  

10.3 Reacciones peligrosas:   No se conocen reacciones 

peligrosas.    

10.4 Descomposición peligrosa:  Los productos de 

descomposición térmica 

pueden incluir óxidos 

tóxicos de carbono.  

10.5 Reacción explosiva: No se conoce ninguna reacción.    

11.  Información toxicológica: 

11.1 Efecto irritante: Sin efecto irritante.     

11.2 Estado mutante y carcinógeno No mutante ni cancerígeno.   

11.3 Genotoxicidad (prueba de Ames): No mutante.   

11.4 Toxicidad aguda cutánea: No clasificable en los grupos de riesgo.  

  

11.5 Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.   

  

12.  Información ecológica: 

12.1 Toxicidad acuática aguda:  No reacciona con el agua. Se 

puede separar mecánicamente en 

la planta depuradora.   

12.2 Ecotoxicidad:     EC 50%  103969 mg. No ecotóxico. 

    

13.Consideraciones relativas a la eliminación:  

Producto:  Eliminar de acuerdo con las 

recomendaciones de las 

autoridades federales, estatales 

y locales.  

Puede ser tratado como "Residuo urbano", 

de acuerdo con la legislación de la CE. 
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Paquete:  Retire de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades 

federales, estatales y locales.  

14.   Información sobre el transporte: 

Transporte por tierra: 

ADR/RID/TPC/TPF:   Clasificación no asignada actualmente.  

Interior del transporte en barco: 

ADN/ADNR:    Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte por barco: 

IMDG:     Clasificación no asignada actualmente.   

Transporte en avión: 

OACI/IATA:    Clasificación no asignada actualmente.   

15.Información reglamentaria: 

El producto no está sujeto a las regulaciones de identificación bajo las Directivas 

de la CE y la Ordenanza sobre Materiales Peligrosos. 

16.  Otros datos: 

Hecho por: Ingeniería    

Persona de contacto: Eusebio de la Puente  

   Teléfono: 0034 (986) 34 49 49 

   Correo electrónico: eusebio.puente@madera-fiber.com 

Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituirán una 

garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerán una 

relación contractual legalmente válida. 
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¡Dando forma a sus ideas, en biocompuestos de madera! 

www.madera-fiber.com 


