
¿Qué controles se le hacen al aislante celulosa.pro para asegurar una buena calidad del producto terminado? 


En celulosa.pro realizamos toda la producción mediante sistemas automatizados y monitoreamos el avance del 
producto a lo largo de todo el proceso productivo. 

Tenemos un laboratorio especialmente preparado para cubrir todos los requerimientos de control de nuestra 
fórmula.  

Allí hacemos ensayos de calidad periódicos sobre extracción de muestras de distintos lotes de producción. 

Tenemos implementado un sistema de control de calidad altamente exigente que se inicia con el control de todas las 
materias primas que ingresan a la planta y se completa con la extracción de muestras y la realización de controles por 
parte de nuestro personal de control de calidad en puntos clave del proceso.  

⚠  CALIDAD 

En su elaboración salvamos miles de arboles, millones de m3 de agua y miles de 
barriles de petróleo ademas de reducir la polución del aire y agua en un 95%. 

Producto:

Es el único aislante térmico, acústico y de control de condensación en una sola aplicación. Son fibras de celulosa preparadas 
especialmente y tratadas químicamente para resistir al moho y al fuego. Se aplica por rociado y se adapta a cualquier 
superficie. Combina un material natural como  es la celulosa reciclada con el desarrollo y la aplicación proyectada.  El 
resultado es un revestimiento monolítico fuerte y durable de espesor. 
Una gran ventaja es que se comporta con total naturalidad como la madera, pues su capacidad de acumulación de calor es 
una característica de los aislamientos orgánicos, por eso es aplicado como aislamiento estival. 
Como aislamiento térmico y acústico se reparte muy bien en todas las cavidades sellando todas las juntas o huecos donde 
se puedan generar corrientes de aire o convección. 
Es resistente contra el fuego, el moho, la condensación y los insectos. 
La instalación es menos riesgosa en términos de salud y más rápida. 
Única solución en el mercado para la vivienda habitada en la que no hay que realizar obra para su aplicación. 
Excelente protección contra las bajas temperaturas y ahorrador de energía. 
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Producido con 85% fibras de 
papeles y cartones y 15% de 
minerales bóricos.

Estándar 
Producido con 80% de fibras de 
papeles o cartones seleccionados  
premium y mayor agregado de 
minerales bóricos para obtener un 
producto potenciado extra 
resistente.

Extra 
Producido con 15% de minerales 
bóricos y 85% de fibras en partidas 
exclusivas de papeles o cartones 
seleccionados especialmente para 
obtener una textura y color 
uniforme de la más alta calidad.

Premium 
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Ventajas y Beneficios:


Se puede aplicar a cualquier temperatura ambiente. 

Alta eficiencia en aislamiento térmico y acústico. 

No se deteriora con el paso del tiempo. 

No propaga llama ni humos tóxicos. 

Evita el anidamiento de roedores o insectos. 

Inofensivo. 

Su inercia térmica permite control de condensaciones y control de la humedad ambiente. 

Regulador de la humedad. La higroscopía no altera la resistencia térmica, mantiene inalterables sus propiedades aislantes 
todo el año. 

Posee una densidad promedio mayor a 50 Kg./m3 

Excelente valor R y altísimos índices NRC y STC acústicos para cualquier conformación. 

Sella en un 100%  los espacios alrededor de los conductos y cajas de electricidad. 

Evita infiltraciones, puentes acústicos y térmicos. 

Reduce al mínimo la filtración de aire y forma una barrera térmica altamente eficiente y eficaz. 

Se puede aplicar por rociado a cualquier estructura. 

Evita el ataque biológico. 

Rápida aplicación. 

Se pega al sustrato y no se compacta. 

El proceso de instalación se comporta como un fluido que rellena todas las cavidades, formando un manto continuo. 

Capacidad Anti-fúngica La sal de boro añadida a la fibra de celulosa la convierte en un material anti-fúngico e imputrescible, 
ya que es un repulsivo contra insectos e impide la formación de hongos. 

Su mayor ventaja es que se comporta como la madera, equilibrando puntas de temperaturas a la vez que tiene una gran 
capacidad térmica de almacenamiento, actúa de forma anticíclica durante 8/12 horas, manteniendo así el fresco matutino 
en verano durante las tardes. En invierno protege contra el frío de forma similar a como lo hace la madera.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Como el mayor productor de aislamiento de fibra de celulosa en América del Sur, celulosa.pro ayuda a municipios, 
comunidades, asociaciones, escuelas, empresas y otras organizaciones con sus necesidades de reciclaje de papel y 
cartón. El proceso de reciclaje de celulosa.pro es el primer paso hacia el desarrollo de un aislamiento térmico y acústico 
de calidad que ayuda reducir la demanda incremental para el espacio en los basurales y vertederos, educa a los 
jóvenes sobre la importancia del reciclaje y crea comunidades más verdes.  
celulosa.pro fabrica una gama de productos de aislamiento utilizados en cielorrasos, pisos y paredes de 
aplicaciones residenciales y comerciales. 

"se puede construir sin poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones" celulosa.pro team 



FICHA TECNICA 
Denominación Material aislante de fibra de celulosa

Presentacion Bolsa x 17Kg | 0,85 x 0,37 x 0,47

Protección contra incendios Acido bórico y boro pentahidratado o fosfato de amonio 

Densidad 28 - 40 Kg/m3 montaje libre o manta

Densidad 45 - 65 Kg/m3 proyectado / inyectado

Coeficiente de conductibilidad térmica 0,039 W/(m·K) valor de calculo

Comportamiento en Fuego Auto extinguible ASTM D4986-95

Resistencia al fuego INTI UTN | ASTM D 4986-95

Característica de propagación de llama: No propaga llama

Absorción de Agua 30/60 Kg/m3 14,5/39,0 Kg/m2 (100 mm)

Humedad del material en la entrega Max. 12%

Resistencia a la formación de hongos No hay crecimiento de hongos 

Corrosión del metal Sin potencial corrosión del metal

Grosor nom. En superficie hasta 25 cm 10% de sobre elevación 

Grosor nom. En superficie desde 25 cm 15% de sobre elevación 

Asiento en superficie 28 Kg/m3 S= max. 8%

Inyectado desde 38Kg/m3 S= 0%

Exigencia energética de la producción aprox. 0,1 kvh/kg

Exigencia energética primaria todos los procesos aprox. 50 kvh/m3 a 50 kg/ m3

Controles de calidad propios

Densidad 1 vez a la semana

Asentamiento 1 vez a la semana

Absorción de humedad 1 vez a la semana

Comportamiento ante el fuego Diarios 

Clasificación y selección de materias primarias Intensivos 

Toxicología Según informe de clínica de medicina laboral, dado el bajo

grado de exposición, no se puede constatar ningún riesgo

para la salud. Hay que evitar la carga de polvo durante el

montaje con las correspondientes máscaras anti polvo
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CONTRIBUCIÓN PUNTOS LEED 

Los productos de aislamiento de fibra celulosa.pro cumplen con los criterios utilizados en iniciativas de 
construcción ecológica. A través de su abastecimiento sostenible, el alto uso de materiales reciclados, cualidades de 
resistencia al fuego y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, celulosa.pro puede conservar la 
energía para la calefacción y la refrigeración, mejorar la durabilidad edificio, mejorar la calidad del ambiente interior y 
reducir la demanda de materias primas. 
Todas estas características hacen de celulosa.pro un producto recomendable para cualquier proyecto con el diseño 
sostenible u objetivos de rendimiento o cualquier proyecto que está llevando a cabo la certificación LEED. 
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AISLANTE TÉRMICO:


La celulosa proyectada mantiene el espacio aislado con una temperatura estable que proporciona confort y un menor 
consumo energético 

Al ser aplicada por rociado directo, la celulosa proyectada logra una cobertura del 100% del los espacios llenando las 
grietas, costuras y cavidades, formando un revestimiento monolítico sobre el substrato que ayuda a reducir la infiltración de 
aire. 
No posee costuras, cavidades o áreas libres que reduzcan su capacidad y eficiencia térmica.   El resultado es un producto 
instalado en forma eficaz con características de pérdida de calor excepcionalmente bajas. 
Los aislamientos juegan un papel crucial en la construcción, un aislamiento no solo nos resguarda de los agentes externos 
(calor, frío, ruidos…), si no que además contribuye de manera muy importante a la reducción de energía en nuestros 
hogares y puestos de trabajo. 
La celulosa es el aislamiento idóneo para todas las épocas del año. Nos protege del calor y el frío. Asimismo sus propiedades 
lo convierten en un aislante acústico excepcional. El aislamiento de celulosa es el único que combina la protección térmica, 
acústica y control de condensación en un solo material. 
En beneficio de sus excelentes propiedades y sin incrementar el valor de la obra, conseguimos una disminución muy 
significativa del consumo de energía. Con ello contribuimos de forma importante a la protección de los recursos naturales y 
a la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera. 
El aislamiento de celulosa es un verdadero producto de reciclaje. La materia prima la compone el papel de periódico 
preseleccionado de primera calidad y las sales bóricas de origen natural. El papel se deshilacha y se mezcla con las sales 
bóricas en un proceso especial, y así se obtiene el aislamiento de celulosa. Las sales bóricas sirven como protección contra el 
fuego y como medio de conservación y no son en absoluto dañinas para la salud. 
Las oscilaciones de temperatura en el interior de la vivienda se minimizan, al no dejar traspasar el calor, este se queda 
dentro de la vivienda en invierno, mientras que en verano, la alta capacidad de absorción de calor nos proporciona una 
temperatura fresca en el interior. 

AISLANTE ACUSTICO:


Las celulosa proyectada aísla los ruidos externos brindando confort acústico interior. En su colocación dentro de tabiques de 
placa de yeso, elimina el SONIDO A HUECO y sella el 100% del espacio aún en situaciones desfavorables. 

Cuenta con una densidad de promedio mayor a 50 Kg/m3 y una absorción para la totalidad de la cámara de aire. Estas 
características hacen que su incorporada resistencia al fuego sea superior al de otros aislantes con valores que varían entre 
un 22% a un 77%, según las distintas configuraciones de tabiques. 

ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO:  

También en esta área el aislamiento de celulosa aplicado sin juntas y de forma estanca ofrece grandes ventajas. En ensayos 
comparativos realizados en paredes intermedias, los valores de aislamiento acústico alcanzados fueron hasta 7 DB mejores 
en relación a aislamientos de fibra tradicionales.  

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO:


Las fibras flexibles de celulosa proyectada reducen el nivel de energía sonora de las reflexiones que existen en el interior de 
un local reduciendo el tiempo de reverberación y haciendo que la voz y la música sean mas inteligibles. 

" se puede construir sin poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones" celulosa.pro team



. 
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CONTROL DE CONDENSACION


Gracias a sus fibras cerradas, la celulosa proyectada impide que el calor y la habitual humedad reinante en el interior de 
estos espacios, toque la superficie fría de la cubierta que da al exterior, impidiendo así la formación de gotas de agua 
internas que suelen caer en el interior del local. Por lo tanto no es necesario colocar una barrera de vapor que por su 
condición impermeable anularía la capacidad acústica del producto. 

ALTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS


En el área de protección contra los incendios, cada vez se va consolidando más el aislamiento con celulosa en relación a 
materiales aislantes tradicionales. 

Es lo que se ha constatado con ensayos de protección contra incendios realizados con gran éxito en elementos de 
construcción de las clases F30 y F90. El aislamiento de celulosa alcanza una de las valoraciones mas altas de materiales 
aislantes no inflamables. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE


La Celulosa Proyectada es uno de los métodos de aislación con mayor ahorro de energía en el mercado. 

Gracias a su excelente capacidad térmica y forma de colocación tiene como principal objetivo el ahorro de energía además 
de incorporar confort en un hecho constructivo. 

Sus características proyectadas le permiten reducir enormemente el consumo de energía tanto para calefaccionar como al 
refrigerar asegurándonos el cierre del 100% de los intersticios y evitando así fuga alguna. 

No contiene ningún tipo de sustancias o aditivos que puedan resultar nocivos y es suave y cálido al tacto. No provoca 
irritaciones en la piel ni es agresivo y por ello, se lo considera como un material aislante inofensivo. 

También es Verde en el cuidado del medio ambiente, ya que su materia prima esta basada en el reciclado de papel que 
unidos al ahorro y cuidado en su elaboración convierten la celulosa en un aislante que colabora enormemente en una 
construcción responsable con el cuidado del medio ambiente. 

Previo a que la aislación sea instalada, se salva por cada tonelada de aislacion elaborada, el equivalente a 17 árboles, 1.850 
litros de agua, 122 litros de petróleo y se reduce además la polución en aire y agua en un 95%. 

El aislamiento de celulosa es un verdadero producto de reciclaje. La materia prima la compone el papel de periódico 
preseleccionado de primera calidad y las sales bóricas de origen natural. El papel se deshilacha y se mezcla con las sales 
bóricas en un molino especial, y así se obtiene el aislamiento de celulosa. Las sales bóricas sirven como protección contra el 
fuego y como medio de conservación y no son en absoluto dañinas para la salud.

En celulosa.pro somos los principales protagonistas en la innovación, diseño, desarrollo de maquinas aplicadoras, 
plantas & módulos de producción y elaboración de fibra de celulosa en Latinoamérica. 

celulosa.pro es una empresa con una clara Responsabilidad Social Empresarial, que sigue invirtiendo en el país 
como lo demuestra nuestra planta de producción de última tecnología siendo la más grande de Latinoamérica nos 
permite seguir creciendo en un sector competitivo convirtiéndonos en líderes del mismo y modelo a seguir para la 
industria nacional en general generando de este modo una gran cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas.

⚠  INSPIRACIÓN E INNOVACION  



Nuestro aislamiento es congruente con los principios de construcción sustentable y como tal es 
considerado aplicable a las construcciones verdes. 

celulosa.pro se produce a partir de cartón, papel de periódico reciclado y otros tipos de papel reciclado. 
Es un aislante térmico que ayuda a reducir la infiltración de aire y la transmisión del sonido por llenar los 
vacíos y huecos en las paredes, cielorrasos y pisos. Este producto de 85% de contenido seleccionado 
reciclado proporciona un rendimiento térmico & acústico superior, resistencia al fuego y control de plagas. 
Es elaborado y aplicado en un proceso de fabricación prácticamente sin residuos y bajo consumo de 
energía.

CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:

A. Conservar la energía para calefacción y refrigeración 
B. Mejorar la durabilidad edificio 

C. Mejorar la calidad interior del ambiente 
D. Reducir la demanda de materias primas

CONTRIBUCIÓN CRÉDITOS LEED:

Como el mayor productor de aislamiento de fibra de celulosa en América del Sur, celulosa.pro ayuda a municipios, 
comunidades, asociaciones, escuelas, empresas y otras organizaciones con sus necesidades de reciclaje de papel y cartón. El 
proceso de reciclaje de celulosa.pro es el primer paso hacia el desarrollo de un aislamiento térmico y acústico de calidad 
que ayuda reducir la demanda incremental para el espacio en los basurales y vertederos, educa a los jóvenes sobre la 
importancia del reciclaje y crea comunidades más verdes.  
celulosa.pro fabrica una gama de productos de aislamiento utilizados en cielorrasos, pisos y paredes de aplicaciones 
residenciales y comerciales. 
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A: Conservar la energía para calefacción y refrigeración:

El aislamiento de fibra natural celulosa.pro proporciona una excelente resistencia térmica y puede desempeñar un papel 
significativo en la reducción de la energía utilizada en la calefacción y refrigeración de edificios residenciales y comerciales. 
Al reducir la transferencia de calor en cualquier dirección a través de la envolvente de un edificio, los productos de 
aislamiento de celulosa.pro ayudan a minimizar la cantidad de energía necesaria para calentar y enfriar un edificio. Esto 
puede conducir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, comúnmente producidos por 
combustión de carbón y centrales eléctricas de gas durante la generación de energía. 
Se pueden configurar los mejores resultados de valor R utilizando nuestros productos en función de las características 
específicas del lugar de montaje, tipología y método de aplicación. Hemos demostrado ser muy eficientes energéticamente. 

Según las propiedades de conductividad térmica de los rangos típicos materiales de aislamiento residenciales, los 
productos celulosa.pro están en el extremo inferior de este rango de conductividad, lo que significa que son muy eficaces 
en la reducción de la transferencia de calor en la construcción del conjunto de todos los productos evaluados. 
Por otra parte, el alto valor R y densidad de aislamiento de fibra celulosa.pro proporciona una excelente barrera térmica, 
especialmente en climas en los que desarrollan veranos calientes o fríos inviernos. El aislamiento de fibra de celulosa 
funciona mejor que los productos de fibra de vidrio cuando la diferencia entre la temperatura interior y exterior aumenta. 
Por ejemplo, el aislamiento de celulosa ha demostrado en pruebas de laboratorio evitar pérdidas de calor por convección 
cuando la temperatura baja en invierno en los espacios del ático. 
Por último, la energía necesaria para fabricar productos de aislamiento de fibra de celulosa es mucho menor que el de fibra 
de vidrio, lo que reduce aún más las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Además, hay muy 
pocos residuos en la aplicación del aislamiento de celulosa en el lugar de trabajo porque se pueden reciclar en el proceso.  
En resumen, el aislamiento con fibra de celulosa puede ayudar a reducir la transferencia de calor a través de una envolvente 
del edificio, reduciendo así al mínimo la energía necesaria para acondicionar el ambiente interior.
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B. Mejora de la durabilidad edificio:

Un principio clave de construcción verde es la mejora de la calidad de la construcción y su durabilidad para reducir o 
eliminar la frecuencia de mantenimiento de edificios, sustitución y reparación. A menudo, los edificios más verdes son 
aquellos que no necesitan ser reemplazados. Los productos que ayudan a promover un diseño duradero y mejoras de 
rendimiento en curso resultan ser indispensables. 
Los productos de aislamiento celulosa.pro se pueden utilizar en techos planos, paredes, techos altos, debajo de los pisos 
y en los sótanos. Debido a la densidad del producto, celulosa.pro también puede actuar como un material de aislamiento 
acústico, lo que ayuda a crear ambientes más confortables en el hogar. 
La seguridad contra incendios de los productos celulosa.pro contribuyen al beneficio de rellenar alrededor de las tuberías, 
cables y cajas eléctricas. Este proceso de relleno elimina los huecos y vacíos que son comunes con algunos otros productos 
de aislamiento, los espacios y huecos provocan una reducción en el valor R además de la infiltración de aire, la humedad no 
deseada y fallas en una barrera de fuego. 
La capacidad fungicida y bactericida de la sal de boro añadida a la fibra de celulosa la convierte en un material anti-fúngico 
e imputrescible, ya que es un repulsivo contra insectos e impide la formación de hongos. 
El uso de aislamiento celulosa.pro en la construcción aumenta la capacidad del edificio para resistir al fuego, controlar la 
condensación, humedad, plagas y acústica, mientras que al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la huella de carbono y proteger la estructura. En resumen, los productos de aislamiento de fibra 
celulosa.pro  contribuyen a mejorar la durabilidad edificio. 

C. Mejorar la calidad interior del ambiente:

Es un objetivo esencial para cualquier edificio verde proporcionar un ambiente térmico confortable al tiempo que mejorar 
la calidad del aire interior mejora la salud de los ocupantes, la productividad y el bienestar.  
Se calcula que la contaminación en interiores y los niveles de contaminantes pueden ser de dos a cinco veces mayor que los 
niveles exteriores. Potenciales amenazas a la calidad ambiental interior incluyen la presencia de sustancias químicas 
peligrosas, altas concentraciones de fibras suspendidas en el aire, el humo y la contaminación por microorganismos. 
Los productos celulosa.pro no contribuirán a moldear la germinación y el crecimiento de moho. El ácido bórico que se 
utiliza como retardante de fuego en el aislamiento de fibra de celulosa tiene propiedades fungicidas y bactericidas. 
celulosa.pro ofrece un excelente rendimiento acústico. Es extremadamente eficaz en el control de la transmisión del 
sonido en función de su densidad inherente, su capacidad para instalar de manera uniforme en los espacios irregulares y su 
tendencia natural para eliminar espacios de aire donde podría viajar sonido. Resultados de pruebas independientes por 
medio de pruebas de laboratorio y arquitectura indican que el aislamiento celulosa.pro proporciona un control de la 
transmisión de sonido superior a los de lana de vidrio. 
Todos productos de aislamiento celulosa.pro pueden mejorar la calidad del interior del ambiente, ayudando a reducir la 
transmisión del sonido dentro y fuera de la casa, mantener un entorno térmicamente más estable y agradable, crearán una 
barrera no tóxica que mantendrán las plagas e insectos alejados fuera del hogar. La fibra celulosa.pro se defenderá del 
crecimiento de moho dentro de sí mismo, protegerá la estructura del edificio e impedirá la formación de hongos 
previniendo enfermedades. 

D. Reducir la demanda de materias primas

Mediante la incorporación de contenido reciclado en materiales de construcción, los constructores verdes no sólo reducen el 
impacto que resulta de la extracción y procesamiento de materias primas, sino también reducen el volumen de residuos 
sólidos que se produce como un subproducto del entorno construido. 
De acuerdo con la Asociación de Fabricantes Aislamiento de Celulosa, más del 38% de los residuos sólidos municipales en 
vertederos se compone de productos de papel. Los productos de celulosa.pro se fabrican a partir de materiales compuestos 
principalmente de papel reciclado. Su proceso de fabricación desvía materiales de los basureros y vertederos. Cuando se 
recibe el papel, cada carga es inspeccionado de acuerdo con los procedimientos internos para asegurar la calidad, 
reduciendo al mínimo cualquier riesgo de contaminantes de la corriente de papel antes de la formación de fibras. Pruebas 
en las muestras de control de calidad verifican el peso del paquete, la densidad de diseño, resistencia térmica, resistencia a 
la propagación de la llama y la combustión, la humedad y el olor.  
Las materias primas y productos de celulosa.pro se producen, venden y obtienen a nivel regional minimizando de las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte y almacenamiento.



 

CONCLUSIÓN 
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Los productos de aislamiento de fibra celulosa.pro cumplen cuatro criterios importantes utilizados en 
iniciativas de construcción ecológica. A través de su abastecimiento sostenible, el alto uso de materiales 
reciclados, cualidades de resistencia al fuego y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, 
celulosa.pro puede conservar la energía para la calefacción y la refrigeración, mejorar la durabilidad 
edificio, mejorar la calidad del ambiente interior y reducir la demanda de materias primas. 
Todas estas características hacen de celulosa.pro un producto recomendable para cualquier proyecto con 
el diseño sostenible u objetivos de rendimiento o cualquier proyecto que está llevando a cabo la 
certificación LEED. 

1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes, en base a la revisión de los estándares 
asociados a la Certificación LEED. Este Documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa 
local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las 
condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación.

Oportunidad créditos LEED

Para obtener la certificación los proyectos no sólo deben satisfacer todos los requisitos previos del sistema LEED, 
sino también obtener un número mínimo de créditos. 
Los proyectos pueden ganar las más altas calificaciones según su cumplimiento y rendimiento en las categorías 
de crédito dentro de cada sistema. 
Cuando se aplican los productos de aislamiento de fibra celulosa.pro se contribuye materialmente a ganar 
puntos LEED. 
Tenga en cuenta que ningún material o producto individual permite un crédito o una certificación en el sistema 
de calificación LEED debido al hecho de que cada categoría depende de la suma de todos los materiales y su 
relación proporcional al coste total de todos los materiales. Ver fichas técnicas de productos individuales para 
obtener más información y consultar con un representante de ventas local para aplicaciones de productos 
apropiados y su elección.



Desmontable y acceso fácil a todos los componentes 
Uso intuitivo y manejo simple 
Técnica robusta 
Polivalente 
Dosificador de material con regulación 
Variador de presión de llenado 
Comando a distancia seguro 24v 
Electromotores potentes 
Toma eléctrica de 230V  
Gran potencia 
Tablero exterior y mando sencillo 
Protecciones térmicas y de seguridad integradas 
Calidad verificada 

"para uso diario en obra" 

Desde su creación en 2010 el modelo profesional ha sido 
constantemente perfeccionado y adaptado para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes por lo que es 
totalmente capaz de cumplir con todos los requisitos 
actuales del mercado. 

Esta máquina es especialmente adecuada para empresas 
que quieran aislar sus propias obras de un modo rápido 
y, aún así, económico. El modelo profesional, con su 
robusta tecnología, fácil manejo y funcionamiento sin 
apenas mantenimiento, es la elección ideal para los 
profesionales del aislamiento. 

Las empresas especializadas valoran su bajo tiempo de 
preparación, su manejabilidad y su rendimiento

celulosa.pro
Productos:

Fabricamos una línea de equipos de instalación profesional, accesorios y soluciones complementarias para poner a tu 
alcance la última tecnología en términos de equipamiento de primera calidad. Nuestros equipos se destacan por su gran 
capacidad y bajo mantenimiento. Contamos con servicio técnico, repuestos y recambios en disponibilidad inmediata.

maquinas

PROFESIONAL
Desmontable y acceso fácil a todos los componentes 
Uso intuitivo y manejo simple 
Técnica robusta 
Polivalente 
Diseño compacto 
Dosificador de material con regulación 
Variador de presión de llenado 
Comando a distancia seguro 24v 
Electromotores potentes 
Toma eléctrica de 230V  
De mayor potencia y trituración que el resto de la gama, 
su uso va indicado para trabajos profesionales de gran 
envergadura 
Calidad verificada 

"técnicamente sofisticada para uso industrial y 
grandes proyectos" 

El modelo Power es la máquina aplicadora más 
moderna y de más alto rendimiento para aislante de 
celulosa.  

Esta máquina es recomendable para profesionales que 
quieren realizar los trabajos de aislamiento más 
exigentes de forma profesional y ahorrando tiempo, por 
lo que necesitan una máquina fiable y potente para 
cantidades máximas de material manteniendo la 
competitividad en el trabajo diario. 

La robusta construcción, los potentes electromotores y 
los sopladores pro garantizan una larga vida útil del 
producto. 

La máquina Power es la última innovación de máquinas 
celulosa.pro y cuenta con un concepto que marcará 
tendencia para las próximos desarrollos.

PROFESIONALINDUSTRIAL

En celulosa.pro somos los principales protagonistas en la innovación, diseño, desarrollo de maquinas aplicadoras, 
plantas & módulos de producción y elaboración de fibra de celulosa en Latinoamérica.



celulosa.procontacto

Distribuidor Oficial:

Tucumán 1335 Piso 3 Of: "F" 
Capital Federal, Buenos Aires 

 11 3967-4829 | 11 4469-3424  
Whatsapp: 15 3251-5817 

info@celulosapro.com  
www.celulosapro.com 


