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Madera Fiber Technologies.
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MFT esta posicionándose en el mercado de paneles
aislantes de fibra de madera. MFT solo utiliza madera
procedente de explotaciones forestales sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente y el ecosistema.

Historia MFT:
• Año inicio operaciones: 1.985 como LIGNOTOCK S.A.

• Perteneció hasta 31/12/2021 al grupo francés FAURECIA. 

• Absorbida en 2022 por Callista Private Equity.

Certificaciones MFT:
• IATF 16949:2016: Sistemas de gestión de la calidad en el 

sector de la automoción.

• ISO 14001: Sistema de gestión ambiental.
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Aislantes MFT
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El aislante MFT aporta por su composición en fibras de madera y vegetales a la

edificación ventajas que otros materiales no aportan como:

• Regula naturalmente la humedad, por su composición de origen vegetal.

• Permeabilidad al vapor de agua que permite a la vivienda “respirar” sin perder

sus propiedades aislantes.

• Aporta un eficiente aislamiento acústico.

• Es un material saludable usado desde tiempos inmemoriales.

• Es un producto configurable semirrígido, con densidad desde 40kg/m3 hasta
190kg/m3.

• En función del espesor es autoportante.
• Producto ecológico y renovable.

• Disminuye la huella de carbono.
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Aislamientos MFT
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Opciones de aislamiento térmico MFT:

• Mantas multicapa

• Agrupación en obra.

• Agrupación en fabrica.

• Sándwich

• Núcleo con pieza prensada.

• Núcleo con nido de abeja.

• Insuflado
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MFT Multicapa
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▪ Producto enfocado a diferentes sectores y aplicaciones. 

▪ Al ser un producto apilable/agrupable permite con una 
sola referencia unir tantas capas como sean necesarias 
para alcanzar las características necesarias en cada 
aplicación.

▪ Reduce el stock de referencias en el almacén.

▪ Aislante utilizable tanto para suelos, techos o paredes.

▪ El material en función de su espesor es autoportante. Si 
fuese requerido puede ser fijado por medios mecánicos.

▪ El material puede ser fabricado con otras densidades y 
espesores.
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MFT Multicapa

Características técnicas :
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MFT Sandwich

Material enfocado a las fachadas ventiladas o construcciones en las que se requiera que 
el producto sea autoportante.
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▪ Este material aporta una cámara encapsulada de aire que unido a la transpirabilidad de la madera aporta salubridad a la 
edificación a parte de un buen aislamiento térmico y acústico.

▪ El material no ha sido ensayado térmica y acústicamente, pero basándose en los ensayos realizados en otros productos sus 
valores podrían ser elevados.

▪ Sándwich con nido de abeja.

Disponible.
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MFT Sándwich

▪ Sándwich con pieza prensada.

• El núcleo puede personalizarse para 
cada aplicación/cliente.

• Se requiere la construcción de un molde 
para fabricar el núcleo.

• Mayor rigidez del producto.
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MFT Sándwich

Características técnicas:
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Insuflado
▪ Fibra de madera tratada para ser insuflada en paredes o cubiertas.

▪ Tamaño de fibra ajustable en función de las necesidades de aplicación.

▪ El material se servirá envasado en función de las necesidades del cliente.

▪ El nivel de aislamiento deseado se consigue en base a la densidad volumétrica de 
aplicación y al espesor de material obtenido en el proceso de insuflado.



Aislamientos v2 12

Shaping your ideas, in Wood bio-composites !
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MADERA Fiber Technologies, S.L.

Polígono Industrial As Gándaras | Parcela 205 | 36400 – Porriño (Pontevedra) | Spain

Phone: +34 986 34 40 36 | E-Mail: info@madera-fiber.com | www.madera-fiber.com


