
www.bioklimanature.com

30 anos dedicados a la madera
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Bioklima Nature

Aislamiento ecológico

Desde BIOKLIMANATURE ofrecemos una alternativa ecológica para el 
aislamiento en la construcción de viviendas a la cantidad de productos 
contaminantes y dañinos para la salud que se ofrecen, casi en exclusiva, en este 
sector.

Trabajamos con materiales naturales como la fibra de madera o el corcho que 
son ecológicos, sostenibles, son recursos renovables y están certificados con 
sellos como FSC o PEFC.

Razones para instalar fibra de madera
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Bioklima Nature

Productos

Disponemos de aislantes ecológicos de fibra de madera y corcho, que 
suministramos bajo nuestra marca Bioklima Nature con el objetivo de dar un 
servicio mas completo a nuestros clientes.

Nuestra gama de productos destaca por su calidad, certificada por Steico, 
además del respeto por el medio ambiente en la producción al formar parte de 
sus prioridades el cuidado de los recursos naturales.

Los productos Bioklima Nature están indicados para su utilización en cubiertas, 
muros, forjados…

Steico THERM Steico FLOOR Steico ISOREL Steico INTERNAL

Steico INSTALL Steico UNDERFLOOR Steico BASE Steico TOP

Steico PHALTEX Steico PHALTEX 5 Steico ROOF DRY Steico FLEX 038

Steico FLEX 036 Steico INTEGRAL Steico UNIVERSAL Steico UNIVERSAL BLACK

Steico UNIVERSAL DRY Steico SAFE Steico PROTECT Steico LVL

Steico JOIST Steico WALL
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