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Reciclado y reutilización 

 
 

 

Estimados Sres.: 
 

Saint-Gobain Isover Ibérica S.L declara que la familia de productos de aislamiento para conductos 

de climatización de ISOVER, está compuesta por materiales totalmente inertes fabricados según lo 

definido en los Sistemas de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001 y Sistema de 

Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001, disponiendo de los certificados de 

producto según lo especificado en la directiva de productos de la construcción bajo la norma UNE-

EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales 

Productos manufacturados de lana mineral (Marcado CE). 

 

Con el objetivo de extender el ciclo de vida, conservar los recursos, reducir los residuos y los impactos 

medioambientales de los edificios en lo que se refiere a la fabricación y transporte de materiales, los 

productos de aislamiento para conductos de climatización ISOVER son 100% reciclables pudiendo 

ser reutilizados de forma infinita, en la construcción de otros edificios, siempre y cuando estos 

mantengan su estructura inicial. 

 

Los productos de aislamiento para conductos de climatización ISOVER, podrán ser reciclados en las 

instalaciones de Saint-Gobain Isover Ibérica, siempre que se lleven de forma disgregada y bajo 

petición y autorización de Saint-Gobain Isover Ibérica S.L. Los paneles se retirarán de forma manual 

segregándolos del resto de materiales de construcción, para así poderlos transporta r de forma que 

no se deteriore. Una vez separados los materiales aislantes se protegerán tanto de la intemperie 

como de golpes que puedan provocar su deterioro. Si algún panel resultase deteriorado, se segregará 

del resto de materiales para permitir su reciclado. Este producto reciclado podrá triturarse para 

posterior uso como lana de insuflado o se podrá moler para ser incorporado en la composición.  

 

 
 

 

 

 

 
ADM-CGM 040418 

Saint-Gobain Isover Ibérica 

Av. del Vidrio, S/N 19200 

Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
 

Teléfono de contacto: 901 33 2 2 11 

 

Certificaciones de calidad  
y medio ambiente: UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 

 

DAP verificada: UNE-EN ISO 15804 

 


