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AISLANTES DE CAÑAMO (“a granel”): 
 

cáñamo para hormigones y morteros aislantes:  
 
 
CANNAHABITAT  
100% cáñamo, 
cañamiza para la 
construcción 
 

 
Aplicaciones posibles (granulometría normal): 
- hormigones aislantes de cáñamo-cal  para cubiertas (transitables o no) 
- hormigones aislantes de cáñamo-cal, resistentes para soleras 
- morteros aislantes y de gran inercia térmica para revocos gruesos y reguladores  
  (encima de tuberías de calefacción, para nivelar paredes con grandes desperfectos) 
- morteros aislantes y resistentes para la construcción de tapiales, bóvedas, cúpulas etc. 
- relleno entre tabiques con el material suelto, compactado 
 

densidad                                     peso saco                 precio/ saco sacos/ palet   palets/ trailer 
 
100-110 kg/m3 
 
          

 
20 kg    

 
 

 
16,84 € *    

 
               

 
hasta 18 

(mensajería o 
camion) 

 
21  (tráiler 
completo) 

 

 
33 
 

 

 
* Descuentos: Granulometría normal: a partir de 36 sacos: 2,5%, 72 sacos: 5%, 144 sacos: 7,5%, 180 sacos: 10%, 216 
sacos: 12,5%, 252 sacos: 15%. El descuento se ve duplicado con el suministro de cal correspondiente en el mismo 
pedido.  
IVA no incluido. El precio no incluye el transporte (a península española) salvo en trailers completos. 
 
 
 
CANNAFINO  
100% cáñamo, 
cañamiza tamizada (granulometría mas 
fina)  
 

 
Aplicaciones posibles (granulometría especial): 
- morteros de cañamo-cal (con o sin aridos) para revocos finos y acabados  
- mortero de mampostería (de cañamo cal o cañamo tierra para Cannabric, 
adobe, BTC..). 

 

densidad                                       peso saco                 precio/ saco 
 
110-120 kg/m3 

                    

 
10 kg  

 
12,23 € *                  

 
IVA no incluido. El precio no incluye el transporte.  
* Descuento: a partir de 15 sacos 2%, 30 sacos 4%, 45 sacos 6%, 60 sacos 8%, 75 sacos 10%. 
El descuento se ve duplicado con el suministro de cal correspondiente en el mismo pedido.  
 
 

cáñamo para rellenos aislantes:  
 
 
PELLET DE CÁÑAMO 
100% polvo de cañamo prensado 
 
 

 
Aplicaciones posibles  
soleras secas, rellenos aislantes secos en cámaras o entreplanta 

 

densidad  instalada                                     peso saco                 precio/ saco 
 
650-750 kg/m3 

                    

 
15 kg  

 
5,70 € *                  

 
IVA no incluido. El precio no incluye el transporte.  
* Descuento: a partir de 50 sacos 2,5%, 100 sacos 5%, 150 sacos 7,5%, 200 sacos 10%. 
 
 
 

                    
CANNABRIC  

Cañada Ojeda, 8 
E-18500 Guadix (Granada) 

(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com  
www.cannabric.com  

 

 
FORMA DE PAGO: Al contado o por transferencia anticipada.  
La lista de precios presente pierde su validez con la apariencia de la siguiente actualización. 
No se admiten devoluciones de material.  
 
La recogida de material en fábrica-almacén es previa cita, en horarios de mañana. 
Transportes nacionales e internacionales a domicilio por palets sueltos, en camiones o bien 
tráilers: a consultar.  
 

 
 
 


