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El proceso de manufactura de la lana de roca comienza con la selección y clasi�cación de las rocas 
basálticas e ígneas, las cuales se combinan y adicionan con otros minerales calcáreos y magnesio.

Estos materiales previamente seleccionados y dosi�cados, son introducidos en el horno, donde, 
sometidos a temperaturas superiores a los 1600°C son fundidos, formando una masa o especie de 
lava (de aquí que se denomine “Lana de Roca Volcánica”). El caldo obtenido es decantado sobre un 
sistema de ruedas que giran a gran velocidad y que provocan la centrifugación del caldo.

Una vez en el espacio, el material líquido se solidi�ca por enfriamiento en una cámara de depresión, 
formando partículas de roca largas y �lamentos de diámetro y longitud diferente según el proceso. Al 
tiempo que se producen las �bras, éstas son rociadas con resina que tendrá por misión la 
compactación del material cuando alcance la forma �nal.

A partir de aquí, la lana es aglutinada, formando un colchón de densidad y espesor uniforme, y 
depositado sobre una cinta transportadora mediante un sistema de péndulo, que permitirá que las 
�bras tomen una forma ‘multidireccional’.

El mencionado colchón se somete a un proceso de compresión y polimerización, tras el cual el 
producto adquiere las características deseadas. Los productos CALORCOL, desnudos o revestidos de 
velos minerales, de barreras de vapor, de betún oxiasfáltico o de láminas de aluminio, son cortados a 
medida, embalados y paletizados.

Una vez �nalizado este proceso, y dependiendo del tipo de producto, estos son acondicionados para 
su transporte, envueltos en bolsas de polietileno de alta densidad y resistencia, o en cajas corrugadas 
zunchadas e identi�cadas mediante etiquetas.


