
Sistema REDIn,  

el placer de   
las cosas sencillas
Aísla tu hogar del frío, del calor 
y del ruido en menos de 24h*

ROCKWOOL cuenta con instaladores de 
confianza que garantizan la correcta 
instalación del sistema. 

Contacta con el más cercano en: 
www.rockwool.es/REDIn/instaladores
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Confort
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Material sostenible
y natural 

LimpioRápido

Incombustible Durable, para
toda la vida

Ahorro 
energético

Llámanos sin compromiso

Antirroedores y 
microorganismos

Resistente
a la humedad



Reduce el 50% de la factura
energética y mejora en calidad de vida

El sistema REDIn es una solución económica para 
el aislamiento térmico y acústico, de lana de roca 
granulada, que se instala en la cámara de aire en 
fachadas1, falsos techos2 y buhardillas3. 

El sistema REDIn  proporciona 
confort y ahorro a tu hogar en tan 
solo 24 horas*, y sin salir de casa

Instalación rápida, limpia
y económica

En una casa mal aislada, el frío, el calor y los ruidos 
del exterior penetran en el interior de la vivienda. 

La lana de roca en copos permite aislar de forma 
rápida, sin obras y sin salir de casa.

Se instala en pocas horas y sin ensuciar, tanto en obra 
nueva como en edificios existentes.

* 24h es el tiempo estimado de instalación de una vivienda estándar.   
  La duración dependera de la superficie a aislar. 
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