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Referencia: Comportamiento al agua en la lana mineral Thermafiber SAFB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nuestros clientes: 
 
Por medio del presente, informamos que nuestros productos de lana mineral  Thermafiber 
SAFB siguen a la Norma ASTM -612-00  en referencia al método de prueba  ASTM C-1104/C 
para determinar el paso de transmisión de vapor de agua es menor a 2 % por lo que 
Thermafiber SAFB  no es hidrófilo, no retiene el agua, prácticamente no puede atravesarse 
por efecto de gravedad y posee una estructura no capilar. 
 
No se modifica a causa de posibles condensaciones en la estructura ni en el edifico una 
vez instalado. La estructura abierta del Thermafiber SAFB ofrece una eficaz permeabilidad 
al vapor de agua, y por eso es el producto  Thermfiber SAFB por excelencia  es el mayor 
requerido en zonas costeras  con alta humedad relativa. Independientemente de sus 
valores insonoros, ignífugos  y térmicos mismos son superiores comparados con otros 
materiales como la fibra de vidrio. 
 
En base a lo anterior, nos permitimos recomendar el almacenar el producto a intemperie, 
disminuyendo costos de almacenaje en las obras, resguardando y protegido en su envase 
original, con protección adicional con lonas impermeables y tarimas de madera . 
En caso  que el agua  se hubiese filtrado y se encuentre estancada ,  atrapada por los 
mismas protecciones como plásticos y/o polietilenos,  estas no dejarían migrar el agua. 
Si esto llegase a pasar, con solo exponer el panel a la intemperie,  (si contamos con 
radiación del sol  será en menor tiempo)  sin los plásticos, veríamos que esa humedad 
atrapada, migraría, dejando seco e intacto en sus propiedades al producto. 
 
Sin mas por el momento, atenderemos cualquier otra información requerida. 
 
Atentamente 
 
Danton Canut 
Director General 
 


