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1. Producto
COMPO

®

ACUSTIC BEL-L

2. Definición
Producto bicapa de 24 mm de espesor formado por una lámina elastomérica de alta
densidad y una plancha de espumas aglomeradas de 70 kg/m3 de densidad y 20 mm
de espesor. La unión entre ambos materiales se realiza a través de una cola de
contacto.
Producto protegido por Modelo de Utilidad 9802409, registrado ante la Oficina de
Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3. Campo de aplicación
Se aconseja su utilización en aislamientos que precisen poco espesor, como en trasdosados en hoteles, viviendas, bares, o bien cuando se
necesite un elevado incremento de aislamiento acústico.
Productos indicado para reforzar el aislamiento primitivo de techos, paredes y suelos, complementando por una parte el poder absorbente
de las espumas aglomeradas y por otra la capacidad aislante que proporciona la lámina elastímera de alta densidad.
Su modo de empleo es sumamente fácil ya que se aplica encolado directamente a techos y paredes, con lo cual se minimizan las posibles
transmisiones debidas a las sujecciones mecánicas y, al mismo tiempo, su ejecución permite trabajar mejor la membrana.
En edificación es un producto idóneo para la insonorización de bajantes, debido a sus grandes prestaciones acústicas y a su sencilla
aplicación.

4. Características técnicas
9 Resistencia a compresión al 10 % ....................................................................................................................... 2’5 kPa
al 25 % ....................................................................................................................... 4’5 kPa
al 40 % ....................................................................................................................... 7’0 kPa
al 50 % ...................................................................................................................... 10’0 kPa
al 65 % ...................................................................................................................... 15’0 kPa
9 Resistencia a tracción.................................................................................................................................... 30’0 kPa
9 Alargamiento a rotura ........................................................................................................................................ 80 %
9 ENSAYO DE MEJORA DE AISLAMIENTO
Se procede a estudiar la mejora de aislamiento colocando un material denominado Compo®Acustic Bel-L sobre el paramento (pared).
Para ello se determina inicialmente el aislamiento primitivo de la pared sobre una superficie de 6 m2, para posteriormente determinar
el aislamiento del mismo paramento con el Compo®Acustic Bel-L. Por diferencia se determina la mejora de aislamiento con dicho
producto.
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Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo,
correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composán se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier
responsabilidad por un uso indebido.
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