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¡Los techos son importantes!

La instalación de un techo bien diseñado 

en instalaciones sanitarias puede contribuir 

significativamente a la recuperación y el bienestar 

general .

En este catálogo se demuestra de qué forma 

los techos Rockfon pueden cumplir los estrictos 

requisitos del sector sanitario, sin dejar de ajustarse 

a las últimas tendencias arquitectónicas .

La creación de un entorno sanitario confortable, 

seguro y protector para el paciente es una 

prioridad de los arquitectos . En el sector de 

la sanidad, el diseño se ha convertido en una 

cuestión clave . Además, los gestores de hospitales 

buscan constantemente estrategias de eficacia y 

rentabilidad probadas que mejoren el rendimiento 

económico en todas las áreas, desde el refuerzo 

de la seguridad de los pacientes hasta el 

mantenimiento de la eficiencia del personal .

Con sus soluciones para techos, Rockfon contribuye 

a conseguir estos objetivos .

Rockfon permite crear ambientes sanos 
y sostenibles que facilitan la recuperación
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Ambiente curativo
La creación de entornos curativos óptimos forma parte 

de un enfoque humanista de la arquitectura, en el que 

el diseño y el confort acústico contribuyen a crear un 

ambiente favorable a la recuperación, que sostiene 

y refuerza las curas y los tratamientos . En el centro 

neurálgico de este proceso de diseño se encuentran 

los pacientes, las visitas y los profesionales sanitarios .

Cuando se diseña un centro sanitario, es preciso 

comprender cómo y por qué los espacios pueden 

tener funciones terapéuticas para sus ocupantes . La 

percepción que el individuo tenga de estos entornos es 

una preocupación clave del diseñador e influye en su 

selección de los materiales, incluidos los techos acústicos .

Diseño

Los techos contribuyen a que los 
ambientes sanitarios sean más 
acogedores.

Una de las consideraciones más importantes para la 

atención sanitaria y sus instalaciones es el diseño . La 

modelación interior de estas instalaciones se centra en 

reflejar el calor humano y la atención que aportan los 

servicios hospitalarios .

El diseño de los centros sanitarios ha renunciado al 

ambiente frío y duro de otros tiempos, para buscar 

entornos más cálidos que incorporen los distintos 

elementos de diseño y ofrezcan un atractivo más 

estético y la sensación de estar en un hotel .

Desde el punto de vista holístico, podríamos decir que 

el diseño de los centros sanitarios se ha sometido a un 

lifting facial .

El arte de la curación holística debe centrarse antes 

que nada en el entorno donde los pacientes, los 

médicos y las visitas pasan la mayor parte del tiempo, 

lo que convierte el correcto diseño sanitario en un 

elemento esencial .

Las 
entradas tienen 
que ser acogedoras.
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Las salas 
de curas y las habitaciones de 
los pacientes son sencillas, 
pero confortables. 

El uso del color desempeña 
un papel importante para el 
bienestar del personal, los 
pacientes y las visitas.

Las salas de espera empiezan 
a parecerse a los vestíbulos 

de un hotel.
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Amsterdam	(Países	Bajos)

Hospital Infantil Emma
El paciente infantil es lo más 
importante del hospital

El Hospital Infantil Emma ocupa la planta superior del 

Centro Médico de la Universidad de Amsterdam (Países 

Bajos) . Los arquitectos (OD205 Architectuur, de Delft) 

realizaron este edificio en estrecha colaboración con la 

agencia de diseño interior OPERA, de Amsterdam .

OD205 Architectuur optó por un concepto de diseño 

alejado de las distribuciones tradicionales de los 

hospitales, a menudo caracterizadas por interminables 

vestíbulos con puertas a ambos lados, que apenas 

permiten la entrada de luz solar en el edificio . El uso de 

la luz solar fue un requisito básico del nuevo edificio .

Las habitaciones de los pacientes se encuentran 

en la fachada, para que entre tanta luz solar como 

sea posible . Todas las funciones auxiliares (personal 

de enfermería, registro, salas de reuniones, etc .) 

se han centralizado y ocupan una zona de pasillos 

denominada ‘el paseo’ . El paseo comunica las zonas 

públicas del hospital con las habitaciones de los 

pacientes, más privadas y protegidas .

El carácter social del hospital ha predominado en el 

diseño . Una preocupación básica fue conseguir que 

los niños pudieran tener una vida social tan normal 

como fuera posible en el recinto hospitalario . Es por 

ello que se dispone de un parvulario y una escuela 

primaria .

OPERA se hizo cargo del concepto cromático, para lo 

cual se centró principalmente en el espacio mural . A 

cada departamento se le asignó un tema específico y 

color, complementado con el uso de la rotulación y la 

simbología . 

Dada la prioridad de los requisitos higiénicos, OD205 

Architectuur incorporó predominantemente materiales 

duros de fácil limpieza (como vidrio,  paredes y suelos 

de superficie dura), pero con elevadas características 

de reflexión acústica . 

Para no reforzar la imagen tradicional de los 

hospitales, OD205 Architectuur utilizó la mínima 

cantidad posible de paneles de techo encajados . 

La amplia diversidad de los techos Rockfon facilitó 

la tarea de encontrar una solución más moderna . 

El resultado es el uso de techos continuos Mono 

Acoustic TE en las zonas públicas . Sin embargo, en 

los puntos donde se precisa acceso a las instalaciones 

situadas sobre el techo se han utilizado soluciones 

desmontables . Las instalaciones y sus cables se ocultan 

tras un techo suspendido, justo por encima de las 

entradas a las habitaciones de los pacientes . Sobre 

sus camas, un techo con perfilerías ocultas crea un 

ambiente más acogedor . En los cuartos de baño de 

los pacientes se utilizan productos especializados 

Rockfon . Estas distintas instalaciones demuestran que 

los productos Rockfon ofrecen al arquitecto la libertad 

de diseño precisa para implementar sus ideas en los 

entornos más exigentes . Profesionales y pacientes 

están sumamente satisfechos con los resultados .

OD205 Architectuur tiene el convencimiento de 

que los techos acústicos son (y seguirán siendo) un 

elemento importante en los entornos sanitarios, 

mediante una combinación de productos técnicos en 

las zonas funcionales con soluciones de diseño en las 

públicas . Esta posibilidad permite al arquitecto diseñar 

hospitales que huyen de los tópicos, algo que OD205 

Architectuur y OPERA consiguieron plenamente en el 

Hospital Infantil Emma .
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Color y emociones

Los productos Rockfon se fabrican 
en una amplia gama de colores, 
texturas, cantos y dimensiones, 
para que los diseñadores puedan 
optimizar la arquitectura de cada 
ambiente curativo.

Las emociones que los colores evocan en las personas 

dependen de sus experiencias anteriores, antecedentes 

culturales y sentimientos . El color puede ayudar 

a los hospitales y demás instalaciones sanitarias a 

comunicarse con sus pacientes, visitas y profesionales, 

para crear entornos curativos y saludables .

El color es un medio de expresión . Un techo, en 

función de las dimensiones y los cantos de los paneles 

que se elijan, puede estructurar, ordenar y aportar 

claridad a cualquier entorno sanitario .

El uso tradicional del color en suelos y paredes puede 

trasladarse a los techos para reforzar la imagen de 

calidad de la estancia y lograr que visitas, pacientes 

y profesionales sanitarios se sientan valorados e 

importantes .
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
En todos los centros sanitarios, la 
percepción de la calidad empieza 
en la entrada. Las entradas 
tienen que ser acogedoras y 
agradables, para que las visitas y 
los pacientes se sientan cómodos 
desde el primer momento.

SUPERAR 
CONCEPTOS OBSOLETOS
En los hospitales, tradicionalmente se 
ha considerado que el color blanco 
significa pureza y limpieza. Sin 
embargo, dado que hoy el interés 
se desplaza hacia la creación de 
ambientes saludables, la elección 
cromática de los techos (en función 
de los espacios circundantes) queda 
abierta a diferentes matices del 
blanco y a colores más vivos.
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COLORES CáLIDOS 
CONTRA COLORES fRíOS
La visita a un paciente o la estancia en 
un centro sanitario son experiencias que 
pueden causar mucha tensión. El uso de 
colores cálidos aporta tranquilidad a 
las visitas y los pacientes.

ORIENTACIÓN
Los centros sanitarios suelen ser edificios 
muy grandes en los que no es fácil 
orientarse. El cromatismo ayuda a 
diferenciar distintos departamentos 
o plantas, y puede dirigir a las visitas 
hacia ellos mediante determinados 
colores en los techos.

9



París	(Francia)

Centro Infantil, Hospital Robert Debré
El Centro Infantil del Hospital Robert Debré de París 

es un espacio destinado a los niños tratados en este 

hospital . Sus 250 m² comprenden una gran sala de 

juegos, una sala de arte y varias aulas . Estas estancias 

pueden acoger a 30 pacientes, desde recién nacidos 

hasta los 18 años de edad . El doble reto consistía en 

conseguir un buen rendimiento acústico en un espacio 

destinado a usuarios jóvenes y, al mismo tiempo, 

aportar un toque de originalidad y diversión para que 

los niños se sintieran más a gusto .

Lo que se necesitaba era algo moderno y alegre . Se 

escogieron cuatro tonalidades de la gama cromática 

de Rockfon . La instalación de estos paneles de 

colores en un diseño a cuadros aporta originalidad, 

vitalidad y un toque humorístico a un espacio más 

frecuentemente asociado a la blancura clínica, todo 

ello sin renunciar a un alto nivel de rendimiento 

acústico y a una protección excelente contra incendios .

La extensa gama cromática de Rockfon permite a los 

arquitectos crear espacios únicos y originales, acordes 

con las expectativas y los requisitos del entorno 

específico . Asimismo, la calidad coherente de los 

techos Rockfon significa que cumplen los diversos 

requisitos de los entornos sanitarios en cuanto a 

acústica, higiene y protección contra incendios .

La seguridad y el rendimiento acústico 

pueden combinarse con la originalidad, la audacia 

y la diversión .
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Confort acústico

Los techos son elementos clave 
para asegurar el confort acústico.

Un nivel elevado de “ruido” puede aumentar la 

frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ritmo 

respiratorio e incluso el colesterol .1) Son dos los 

factores principales que se deben tener en cuenta: 

la fuente del ruido y el uso de materiales duros que 

faciliten las tareas de limpieza y desinfección . Reducir 

el número de fuentes emisoras de ruido sería ideal, 

pero no es realista impedir que las personas hablen 

en los pasillos, ni silenciar los equipos esenciales de 

monitorización y limpieza .

El uso extensivo de superficies duras que reflejan el 

sonido debe compensarse con materiales sumamente 

absorbentes, duraderos y que puedan limpiarse con 

facilidad . Un techo Rockfon de alto rendimiento es la 

solución segura para lograr una mejor inteligibilidad 

de las conversaciones y facilitar la comunicación 

confidencial de los médicos con sus pacientes .

1) Memorándum técnico sanitario 08-01: Acústica

Recomendaciones de Rockfon 
para diversos tipos de estancias:
Tipo de estancia Recomendación
Vestíbulo de entrada T = 1 .0-1 .2 s
Circulación, pasillo T = 1 .0-1 .3 s
Habitación de paciente T = 0 .5-0 .7 s
Despachos T = 0 .5-0 .7 s
Sala de reuniones pequeña T = 0 .6-0 .8 s
Sala de reuniones grande T = 0 .8-1 .0 s
Cocina T = 1 .0-1 .2 s
Cafetería T = 0 .8-1 .0 s
Auditorio T = 1 .0-1 .2 s
Atrio T = 1 .5-3 .0 s

T	=	Tiempo	de	reverberación
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LOS PRODUCTOS ROCkfON OfRECEN 
UN CONfORT ACúSTICO ÓPTImO
•  Máxima absorción acústica para lograr una 

óptima inteligibilidad de las conversaciones
•  La mejor combinación de absorción acústica 

y aislamiento acústico (Ekla y Sonar dB) 
para una adecuada privacidad.
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La seguridad es el factor de 
máxima importancia en los centros 
sanitarios, tanto en lo concerniente 
a la higiene como a la calidad del 
aire interior y al riesgo de incendio. 
Deben prevenirse todos los 
incidentes, por pequeños que sean.

Seguridad higiénica

En la mayoría de los países europeos, el número de 

infecciones nosocomiales (también conocidas como 

‘infecciones adquiridas en hospitales’) crece año tras año . 

La lucha contra estos tipos de infecciones bacterianas 

reviste máxima importancia para higienistas, gestores de 

instalaciones y directores de hospital .

Los materiales destinados a la construcción de centros 

sanitarios deben combinar las superficies resistentes con 

las buenas propiedades higiénicas y ser de fácil limpieza y 

desinfección, todo ello sin renunciar a sus características 

estéticas y funcionales básicas . Además, no deben perjudicar 

el control de la limpieza del aire, imprescindible para impedir 

la propagación de infecciones en instalaciones sanitarias .

La gama MediCare
La gama MediCare de Rockfon se ha creado específicamente 

para utilizarse en entornos sanitarios . Esta gama de productos 

combina las superficies de alto nivel higiénico con una 

facilidad de limpieza y desinfección óptima . La comprobación 

y documentación de todos los parámetros higiénicos decisivos 

se ha realizado en laboratorios independientes . Pueden 

solicitarse los informes de los ensayos efectuados .

Resistencia a los microorganismos
Los excesos de humedad en un edificio pueden fomentar 

la proliferación de microorganismos como el moho o las 

bacterias, causantes de reacciones alérgicas, enfermedades 

respiratorias y problemas cutáneos . El carácter inorgánico 

e hidrófugo del núcleo de lana de roca Rockfon no 

contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de 

microorganismos .

Los productos MediCare se han ensayado con los 

microorganismos siguientes y han obtenido clasificaciones 

bacteriológicas B10 o superiores, que cumplen los requisitos 

de la Zona 4 (riesgo muy alto), definidos en la norma 

francesa NF S 90-351:

•  Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), 

bacterias resistentes a los antibióticos y causantes de 

septicemias e infecciones postoperatorias .

•  Candida albicans, hongo causante de neumonías e 

infecciones cutáneas .

•  Aspergillus niger, moho causante de neumonías .

Limpieza
Según el lugar en que se utilicen, los materiales de 

construcción deben tolerar diferentes métodos de limpieza 

y desinfección utilizados en los centros de atención 

sanitaria . La aspiración o la limpieza en seco de zonas de 

bajo riesgo es algo habitual, pero la limpieza y la aplicación 

de desinfectantes (por ejemplo, agua oxigenada, cloro, 

amoníaco, amonio cuaternario) es imprescindible para las 

zonas de mayor riesgo . La limpieza con vapor también es un 

método de creciente popularidad en los hospitales por su 

eficacia y sus ventajas medioambientales, ya que prescinde 

Ambiente seguro
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de sustancias químicas, el personal no necesita protección 

(por ejemplo, guantes) y el consumo de agua es bajo .

Todas las superficies MediCare toleran los métodos de limpieza 

normalmente utilizados en los centros sanitarios . Además, las 

superficies de los productos MediCare Plus y MediCare Air son 

hidrófugas y toleran diluciones de amoníaco, cloro, amonio 

cuaternario y agua oxigenada .

La superficie de los productos MediCare Plus y MediCare Air 

puede limpiarse y desinfectarse con vapor . El efecto bactericida 

y fungicida de la limpieza con vapor en ambos productos ha 

superado las pruebas pertinentes y cumple los requisitos de las 

normas NF EN 14561 (> 5 log10) y NF EN 14562 (> 4 log10), 

lo cual significa que la desinfección es muy eficaz .

Control de la presión del aire
Las diferencias de presión del aire entre diversas zonas de un 

hospital sirven para controlar la contaminación transportada 

por vía aérea y proteger a los pacientes y al personal 

frente a situaciones de mucho riesgo . MediCare Air se ha 

creado especialmente para estas situaciones . Debido a su 

membrana hermética de grandes prestaciones y a sus cantos 

sellados, MediCare Air cumple los estrictos requisitos del 

nivel de la presión de estas zonas .

Normas y directrices
En el sector de la atención sanitaria, las normas HTM 60 (Reino 

Unido) y NF S 90-351 (Francia) son dos referencias importantes .

HTM 60
El documento “HTM 60: Ceilings” (HTM 60: Techos) es una 

publicación del Departamento de Sanidad del Reino Unido, 

concebida para facilitar a diseñadores y profesionales sanitarios 

la elección adecuada que les permita crear entornos higiénicos 

y protegidos contra los incendios. En esta directriz se establecen 

seis categorías de rendimiento del techo, basadas en los criterios 

principales de sus características físicas, resistencia a la humedad 

y propiedades ante el fuego. El documento HTM 60 recomienda 

para cada espacio de actividad y departamento una categoría de 

rendimiento del techo, que puede ser esencial u opcional. La gama 

MediCare cumple los requisitos de las categorías 2, 3, 4, 5 y 6 del 

documento HTM 60.

www.hfs.scot.nhs.uk/publications/shtm-60.pdf

NF S 90-351
La norma francesa NF S 90-351 establece unos requisitos que deben 

cumplir los sistemas de tratamiento de aire utilizados en estancias 

limpias e instalaciones sanitarias relacionadas para el control de 

la contaminación aerotransportada. En dicha norma se establecen 

varios niveles de riesgo de infección, que oscilan entre bajo 

(oficinas administrativas y zonas de espera, por ejemplo) y muy alto 

(quirófanos, unidades de quemados y áreas de cuidados intensivos). 

Para cumplir estos requisitos, es preciso que los materiales de 

construcción no perjudiquen el control de la calidad del aire.

En esta norma se definen de la forma siguiente los niveles de 

rendimiento del tratamiento aplicado a las distintas zonas:

•  Clasificación de la limpieza del aire según ISO 14644-1: la 

clasificación de estancia limpia o Clase ISO determina la 

concentración de partículas en un entorno. Dado que las 

partículas contribuyen a la propagación de infecciones en 

los centros sanitarios, su concentración debe controlarse y 

mantenerse en valores mínimos. Es preciso que los materiales 

de construcción no perjudiquen este parámetro.

•  La clase bacteriológica (UFC/m³ de aire) define la máxima 

concentración tolerable de microorganismos de las unidades 

formadoras de colonias (UFC) por m³ de aire (por ejemplo, 

B10 = máx. 10 UFC/m³ de aire). Es preciso que los materiales 

de construcción no contribuyan a la propagación de 

microorganismos en un entorno.

•  La cinética de descontaminación es el tiempo necesario, en 

minutos, para que el sistema de circulación de aire alcance la 

descontaminación del 90% tras un pico de contaminación (por 

ejemplo, se necesita CP10 = máx. 10 minutos para alcanzar una 

descontaminación del 90%). Este parámetro describe la eficiencia 

con que el sistema de circulación de aire restablece la limpieza 

del aire en un nivel aceptable. No describe las características de 

un material de construcción; por ejemplo, una placa de techo.

Denominación 
de la zona

Clase de 
partículas de 

la zona que se 
debe proteger

Nivel de 
referencia cinética 

de la clase de 
descontaminación 

de partículas a 
0,5 µm

Nivel de 
referencia 
de la clase 

bacteriológica de 
la zona que se 
debe proteger

Zona 4

ISO 5
< 3,500 Partículas
> 0 .5 µm/m3 de 

aire

CP 10 B 10

Zona 3

ISO 7
< 350,000 
Partículas

> 0 .5 µm/m3 de 
aire

CP 20 B 10

Zona 2

ISO 8
< 3,500,000 

Partículas
> 0 .5 µm/m3 de 

aire

CP 20 B 100

Zona 1 Sin requisitos específicos

Requisitos de la norma NF S 90-351
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Calidad del aire interior

Rockfon se esfuerza 
constantemente por suministrar 
productos que benefician el 
ambiente interior.

Los productos Rockfon no pueden mejorar la calidad 

del aire que penetra en un edificio, ni corregir unos 

niveles de ventilación o mantenimiento inadecuados . 

Lo que sí pueden hacer es mejorar el ambiente interior, 

independientemente del lugar donde se instalen .

Emisión de partículas
Las partículas emitidas por los materiales de 

construcción incrementan el riesgo de propagación 

de infecciones en los edificios de uso sanitario .

Dada su baja emisión de partículas, los productos 

MediCare cumplen los estrictos requisitos de limpieza 

del aire . Los productos MediCare han obtenido la 

clasificación ISO Clase 5, conforme a ISO 14644-1, 

correspondiente a la Clase 100 de la norma federal 

estadounidense USFS 209E . La clasificación de 

estancias limpias de los productos MediCare cumple 

los requisitos de Zona 4 (riesgo muy alto) conforme 

a NF S 90-351 .

Bajas emisiones
Al haber obtenido la etiqueta “Indoor Climate” danesa, 

los productos Rockfon superan cualquier requisito legal 

establecido para garantizar la baja emisión de partículas 

y sustancias en ambientes interiores .

Lana de roca biosoluble
Toda la lana de roca Rockfon está certificada 

como biosoluble y segura . Esta verificación la ha 

efectuado el European Certification Board for 

Mineral Wool Products (EUCEB) .

Clasificaciones de estancias limpias
FED STD 209D/209E ISO 14644-1

Sistema 
inglés

Sistema 
métrico

Clase ISO

- - 1
- - 2
1 M1 .5 3

10 M2 .5 4
100 M3 .5 5

1 .000 M4 .5 6
10 .000 M5 .5 7

100 .000 M6 .5 8
- - 9
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Protección contra incendios

En algunas zonas de un hospital, la evacuación en 

caso de incendio resulta prácticamente imposible . 

Las unidades de cuidados intensivos, los quirófanos 

y la unidad de recién nacidos son ejemplos evidentes . 

Aparte del coste incalculable de las pérdidas humanas, 

los incendios de hospitales son catástrofes económicas 

porque contienen equipos muy caros .

En consecuencia, la prevención de los incendios es 

una cuestión clave en el diseño de estos centros . El 

uso de materiales incombustibles de Clase A ofrece 

la mejor garantía . Limitan la propagación del fuego y 

reducen el riesgo del humo y el goteo de partículas . 

Además, deben tenerse en cuenta sus propiedades 

de resistencia al fuego (su capacidad para reducir la 

propagación de un incendio) .

La Clase A se reserva exclusivamente para los materiales 

no combustibles . La mayoría de los productos Rockfon 

han obtenido la máxima clasificación de seguridad 

posible, la Clase A1, a la que pertenecen todos los 

componentes de la gama MediCare .

Los productos Rockfon cumplen los máximos 

requisitos de resistencia al fuego vigentes en la 

mayoría de los países europeos .

Producto Reacción al fuego
TECHO CONTINUO
Mono Acoustic TE A2-s1,d0
DISEÑO BLANCO
Sonar A1
Ekla A1
Sonar dB 44 A2-s1,d0
DISEÑO DECO
Coloral Lave A1
Selva B-s2,d0
Coloral A1
ZONAS ESPECÍFICAS
Atención sanitaria
MediCare Standard A1
MediCare Plus A1
MediCare Air A1
Resistencia al impacto
Boxer A1
OTROS
Absorción acústica mural
VertiQ A2-s1,d0
Baffles
Rockfon Contour A1
Islas
Rockfon Eclipse A1
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El sector sanitario es uno de 
los pioneros en la creación de 
edificios sostenibles.

Los retos planteados a los 
proveedores son inmensos. 
Rockfon satisface estas exigencias 
porque mejora constantemente 
el respeto medioambiental 
y social de sus productos, 
mientras sigue suministrando 
soluciones duraderas, estéticas 
y de alto rendimiento.

Durabilidad
Los hospitales y los centros sanitarios siguen 

constantes procesos de reforma, adaptación 

o ampliación . Esta situación plantea varios retos:

•  Los productos de construcción elegidos deben 

estar disponibles durante períodos prolongados . 

Los materiales de construcción que cambian 

regularmente de aspecto y tacto dificultan que 

pueda mantenerse la homogeneidad visual en los 

centros sanitarios . La constante mejora que Rockfon 

aplica a sus gamas no afecta a su aspecto, por 

lo que los clientes siempre pueden combinar los 

productos ya instalados con otros más nuevos .

•  Los materiales de construcción deben resistir 

una limpieza y desinfección intensas sin perder 

su funcionalidad . Las superficies MediCare son 

resistentes a los métodos de limpieza y desinfección 

normalmente aplicados en el sector sanitario .

•  Los techos tienen que ser fácilmente desmontables, 

para permitir el acceso a las instalaciones técnicas 

situadas sobre ellos . Esta particularidad reviste 

especial importancia en los pasillos . Los productos 

Rockfon satisfacen este requisito .

Rockfon suministra los paneles de techo 

dimensionalmente más estables del mercado y 

diseñados para soportar variaciones extremas de 

temperatura y humedad . Esta es una de las razones 

que permiten a Rockfon ofrecer 15 años de garantía .

Sostenibilidad

GARANTÍA
15 A ~NOS       15 A

~NOS       15 A~NOS   
   

 1
5

 A
~ N
OS

  
   

  1
5 A~NOS
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Lana de roca: 
una materia prima natural
Los componentes de la lana de roca Rockfon son 

materiales reciclados y basalto (roca volcánica) . 

La volcánica es un recurso natural abundante 

en todo el mundo .

Materiales reciclados
Los productos Rockfon son totalmente reciclables

El proceso utilizado en Rockwool resulta ideal para el 

reciclaje, casi todos los residuos de la producción se 

aprovechan internamente . Los residuos orgánicos se 

queman a más de 1500 °C, con lo que se obtiene una 

valiosa energía térmica adicional que permite reducir el 

consumo de combustibles fósiles . También es constante 

el esfuerzo por aumentar el uso de materiales residuales 

procedentes de otros sectores .  Mediante la inversión 

en instalaciones de reciclaje, el Grupo Rockwool reduce 

constantemente los residuos de la producción de lana 

de roca que se destinan a vertederos .

En un techo de Rockfon acabado, el contenido 

de material reciclado y roca volcánica puede 

llegar al 84% .

Programas de devolución
El Grupo Rockfon ya tiene en marcha programas 

de devolución (que incluyen el retorno de 

residuos de Rockfon) en un 60% de sus empresas 

operativas . El Grupo Rockwool seguirá ampliando 

sus planes de reciclaje a otros países en cuanto los 

sistemas de transporte y recogida de residuos sean 

ecológicamente eficientes .

Optimización del 
proceso productivo
A lo largo de todo el proceso de fabricación, 

el Grupo Rockwool une sus esfuerzos para proteger 

el medio ambiente . Cada año, el Grupo mide 

11 indicadores que se utilizan para evaluar su 

rendimiento medioambiental global . Los resultados se 

publican en el informe medioambiental de Rockwool, 

que puede consultarse en www.rockwool.es .

Certificación medioambiental 
de los edificios
El uso de productos Rockfon puede ayudar a 

obtener certificados de construcción “ecológica” . 

Independientemente del organismo al que se 

solicite el certificado (BREEAM, Leed, Passivhaus 

y GBC en España), el uso de productos acústicos 

Rockfon ayuda a alcanzar estos objetivos .

Aspectos sociales
El mayor accionista del Grupo Rockwool es 

Rockwool Foundation . Desde que se creó en 

1981, la participación filantrópica de la fundación 

en análisis científicos relacionados con los retos 

a los que se enfrenta la sociedad moderna 

pone de relieve que la responsabilidad social es 

la base de la cultura empresarial de Rockwool 

(www.rockwoolfonden.dk) . Rockwool Foundation 

desarrolla sus actividades en cuatro áreas 

fundamentales:

• Seguridad alimentaria y paliación de la pobreza

• Capacitación en materia social

• Paz internacional

• Intervenciones sanitarias
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Londres	(Inglaterra)

Hospitales Barts y Royal London
El hospital Barts, el más antiguo del Reino Unido, se 
inauguró en 1123; y el Royal London data de 1740 . 
Estos dos centros históricos se hallan en un proceso 
de reconstrucción de 10 años de duración, cuyo coste 
se estima en 1 .000 millones de libras . El resultado 
será el mayor hospital nuevo del país, que sustituirá 
muchos de sus viejos edificios actuales con modernas 
instalaciones de tecnología punta . Todo el proyecto 
debe completarse a comienzos de 2016 . Ambos 
hospitales se equiparán íntegramente con techos 
MediCare de Rockfon, diseñados específicamente para 
centros sanitarios .

Un factor decisivo de este proyecto fue la adaptación 
a la previsora política medioambiental del contratista 
principal, Skanska . La firma Skanska está decidida 
a situarse en primera línea de los promotores y 
contratistas de proyectos ecológicos en el Reino 
Unido, y se han fijado varios objetivos ambiciosos .

Nick Baker, Director Medioambiental de Skanska, 
explica: “La gama de colores Skanska describe nuestro 
Journey to Deep Green™ (Viaje al verde intenso) . 
Identifica cuatro prioridades clave: energía, carbono, 
materiales y agua . Nuestro objetivo a largo plazo es 
ejercer un impacto nulo en cada una de estas áreas . 
Los responsables del Barts y el Royal London han 
examinado minuciosamente el uso que hacemos 
de los materiales, sobre todo nuestro objetivo de 
reducir a cero los residuos destinados a vertederos . 
En consecuencia, los programas de devolución de los 
fabricantes afectan mucho a nuestra capacidad para 
alcanzar esta meta .”

La ubicación del Barts en el centro de Londres plantea 
un difícil reto logístico que se complica por el hecho 
de que el edificio nuevo ha de ocupar todo el solar del 
antiguo . Se ha establecido un depósito logístico en 
otro punto, para agrupar los materiales recibidos de 
todos los proveedores y reducir el número de entregas 
diarias en una obra que genera mucho tráfico . La 
compañía logística también devuelve ciertos residuos 
de material de la obra al depósito, donde se almacenan 
hasta su recogida para ser reciclados por el fabricante .

Rockfon colabora estrechamente con la empresa 
instaladora de los techos, Clark & Fenn, para 
asegurarse de que se reciclen todos los residuos de 
MediCare; la política de Skanska, consistente en la 
segregación de los residuos en la propia obra, es vital 
para conseguir este propósito . Conjuntamente con el 
almacenamiento de residuos en CCF Distribution de 
Croydon, ya se han devuelto 15 palés a la fábrica de 
Rockwool en Pencoed (Gales) para reincorporarlos al 
proceso de producción .

La primera fase de las obras del Barts ha dado lugar 
a uno de los centros oncológicos más avanzados de 
Europa, y la segunda acogerá un Centro de Excelencia 
Cardíaca . El Royal London contará con un avanzado 
centro de urgencias y traumatología, el segundo hospital 
infantil de la capital en extensión superficial, y una de 
las mayores unidades de diálisis de Europa . Los dos 
hospitales contarán con 1 .248 camas, 30 quirófanos, las 
últimas tendencias en equipos médicos y la tecnología 
de diagnóstico y tratamiento más avanzada . 
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LOS PRODUCTOS ROCkfON SON TOTALmENTE 
RECICLABLES
Los residuos de MediCare procedentes de las obras 
de los hospitales Barts y Royal London, los mayores 
proyectos sanitarios de los últimos tiempos, se han 
devuelto a nuestra fábrica para su reciclaje.

No tiene que llevarlo al vertedero; puede 
enviárselo a Rockfon… ¡sin limitaciones de 
antigüedad ni de cantidades!
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Hospital de Deventer
Deventer (Países Bajos)Institut Gustave Roussy

Villejuif FR

Vestíbulos
Los vestíbulos se caracterizan por el intenso tráfico que generan: 

pacientes que ingresan, visitas y empleados que entran y salen del 

hospital . Deben ser abiertos y acogedores . De ahí la importancia 

de parámetros de diseño como el color y las soluciones de techos 

ocultos . Otro requisito esencial es el confort acústico, obtenido 

con materiales que absorban el sonido .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Mono Acoustic TE, Sonar, Coloral Lave, Selva, Coloral, 

MediCare Standard, MediCare Plus, VertiQ, Rockfon Eclipse 
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Hospital de Deventer
Deventer (Países Bajos)

Residencia de ancianos “The Wild Rose”
Bruselas (Bélgica)

Centro Médico Universitario de Groninga 
(UMCG), Groninga (Países Bajos)

Zonas de entrada e 
información, salas de espera
Las visitas y los pacientes pueden experimentar emociones muy diversas 

en las salas de espera de los hospitales, desde tensión nerviosa e 

incertidumbre, hasta felicidad . Un diseño de interiores adecuado puede 

hacer mucho para calmar las emociones negativas . Hoy en día, las salas 

de espera se parecen a los vestíbulos de hotel .

Un techo acústico de un color relajante puede resultar muy valioso en 

estas zonas .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Sonar, Coloral, MediCare Standard, MediCare Plus
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Vías de paso y escaleras
Los pasillos son lugares ruidosos: traslado de camas entre salas 

de curas, distribución de comidas, retorno de pacientes a sus 

habitaciones, niños que juegan durante las horas de visita, etc . 

Sin embargo, la tensión generada por el ruido debe minimizarse .  

Además, muchas instalaciones técnicas (tuberías, tendidos 

eléctricos, etc .) suelen ocultarse sobre un techo suspendido . 

Esto significa que los requisitos de un techo en vías de paso no 

se limitan a sus prestaciones acústicas, sino que incluyen un 

desmontaje fácil .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Sonar, Ekla, MediCare Standard, MediCare Plus, Boxer

Hospital Royal Derby
Derby (Reino Unido)

Hospital Virga Jesse
Hasselt (Bélgica)

Hospital Infantil Emma
Amsterdam (Países Bajos)
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Consultas y salas de 
reconocimiento
Los despachos, consultas o las salas de reconocimiento suelen ser lugares que causan estrés 

e incomodidad a los pacientes . Es posible que el estrés agrave la incomodidad experimentada 

durante un reconocimiento . Un equipo técnico ruidoso puede sumarse también al estrés . 

También es importante que, tras el paso por la sala de reconocimiento o en la consulta, 

médico y paciente puedan comentar el resultado en un entorno tranquilo y privado .

Los materiales de construcción deben promover un entorno acústico saludable, en términos 

de inteligibilidad de las conversaciones y de impedir que lo hablado en la consulta del médico 

se oiga en las estancias adyacentes, con el fin de asegurar la intimidad de la conversación .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Sonar, Ekla dB, Sonar dB, Coloral, MediCare Standard, MediCare Plus, VertiQ

Instituto Gustave Roussy
Villejuif FR

Hospital Kings Mill
Nottingham (Reino Unido)

Hospital Infantil Emma
Amsterdam (Países Bajos)
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Urgencias, salas de 
curas y quirófanos
El funcionalismo y la higiene son preocupaciones prioritarias en estos espacios . Dada 

la facilidad de limpieza y mantenimiento que ofrecen el vidrio, el hormigón y el acero, 

muchas técnicas de construcción incorporan estos materiales en abundancia . La elevada 

reverberación resultante necesita compensarse con materiales insonorizantes . Aquí, el 

rendimiento técnico reviste gran importancia . De ahí la necesidad de que los techos tengan 

la máxima calidad posible, no solo en cuanto a su acústica, resistencia al fuego y facilidad 

de desmontaje, sino también en lo relativo a su posibilidad de limpieza y desinfección . En 

las zonas de alto riesgo suele utilizarse presión diferencial para controlar la contaminación 

por vía aérea . En salas presurizadas, el uso de soluciones herméticas es esencial .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
MediCare Plus, MediCare Air

Hospital St Joseph
Arlon (Bélgica)

Hospital Virga Jesse
Hasselt (Bélgica)

Laboratorio de Veterinaria de la 
Universidad Radboud
Nimega (Países Bajos)
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Habitaciones de 
pacientes y enfermerías
El uso del color, una calidad del aire asegurada, el óptimo 

confort acústico y la cantidad adecuada de luz natural son bazas 

importantes del proceso de recuperación .

La habitación de un paciente es la más privada del hospital, 

pero también la más visitada . El estado emocional del paciente 

respecto a la instalación sanitaria se definirá en esta habitación .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Sonar, Coloral, MediCare Standard, MediCare Plus

Hospital Kings Mill
Nottingham (Reino Unido)

Hospital St Joseph
Arlon (Bélgica)

Hospital Queen’s
Romford (Reino Unido)
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Servicio de comidas, 
cafetería y zonas comunes
Normalmente, las cafeterías y zonas comunes de los centros sanitarios 

son los lugares a los que se acude para relajarse y relacionarse 

con otras personas . Necesitan ofrecer un ambiente agradable y 

relativamente tranquilo . Un buen nivel acústico y la inteligibilidad de 

las conversaciones también son muy importantes .

Las zonas destinadas a la preparación de alimentos requieren unas 

características de limpieza especiales .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
Sonar, Ekla, Coloral Lave, Coloral, MediCare Standard, MediCare Plus, 

VertiQ, Rockfon Contour, Rockfon Eclipse

Op Maat
Groninga (Países Bajos)

Hospital Royal Derby
Derby (Reino Unido)

Centro Médico Universitario de Groninga 
(UMCG), Groninga (Países Bajos)
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Baños y lavabos
Las zonas muy húmedas precisan materiales de 

techo adecuados que resistan incluso en condiciones 

de humedad de hasta el 100% sin deformarse ni 

deteriorarse . Todos los productos Rockfon ofrecen 

este rendimiento .

RECOmENDACIONES DE ROCkfON
MediCare Plus

Stour Centre
Ashford (Reino Unido)

Hospital de Deventer
Deventer (Países Bajos)

Hospital Darrent Vally
Dartford (Reino Unido)
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Recomendaciones de productos

TECHO CONTINUO
Mono Acoustic TE •
DISEÑO BLANCO
Sonar • • • • • •
Ekla • •
Ekla/Sonar dB •
DISEÑO DECO
Coloral Lave • •
Selva •
Coloral • • • • • •
ZONAS ESPECÍFICAS
Atención sanitaria
MediCare Standard • • • • • •
MediCare Plus • • • • • • • •
MediCare Air •
Resistencia al impacto
Boxer •
OTROS
Absorción acústica mural
VertiQ • • •
Baffles
Rockfon Contour •
Islas
Rockfon Eclipse • •
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ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U. - ROCKFON
C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel . : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www .rockfon .es
e-mail : info@rockfon .es

ACTIVA TU TECHO
En Rockfon® desarrollamos soluciones inteligentes para techos, que abordan
activamente diversos problemas importantes de los edificios modernos y los
proyectos de reforma .

Los productos Rockfon destacan por su diseño, estética y facilidad de
instalación, factores a los que se suman características tan decisivas como una
resistencia al fuego y una acústica excelentes .

Estas características sitúan nuestras soluciones para techos entre las más
eficaces, rentables y rápidas del actual mercado de interiores .

La amplia gama de soluciones Rockfon para techos garantiza a nuestros clientes
la aportación activa de un valor añadido en el proceso de construcción, al
permitirles crear unos ambientes interiores inmejorables .

Es por ello que decimos: “ACTIVA TU TECHO” .


