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1.7

Lana de Roca

Gama de paneles, constituidos por fibras de lana de roca de distintos espesores, densidades y revestimientos en
función de su aplicación.

1.7.1

Compo®Acustic ROC S

Placa de espesor uniforme, constituida de fibras de lana
de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, sin
revestimiento.
Paneles concebidos para su utilización como aislamiento
térmico y acústico en la edificación, destacando su eficaz
comportamiento en la reducción de los ruidos de impacto.

Producto

Definición

Compo®Acustic
ROC S110

Panel rígido de lana de roca de
densidad 110 Kg/m3

1.7.2

Presentación

1200 x 1000 x 30 mm

Compo®Acustic ROC N

Placa de espesor uniforme, constituida de fibras de lana
de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, sin
revestimiento.
Múltiples aplicaciones en construcción civil y en industria
como aislamiento térmico y acústico, especialmente para la
colocación en posición vertical.
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Paquete:

Código

9,60 m2

941111

Definición

Presentación

Compo®Acustic
ROC N30

Panel semirígido de lana de roca
de densidad 30 Kg/m3

1350 x 600 x 40 mm

Paquete:

11,34 m2

941210

Compo®Acustic
ROC N55

Panel semirígido de lana de roca
de densidad 55 Kg/m3

1350 x 600 x 40 mm

Paquete:

10,53 m2

941236

Compo®Acustic
Roc N70

Panel rígido de lana de roca de
densidad 70 Kg/m3

1350 x 600 x 40 mm

Paquete:

10,53 m2

941247

Impermeabilización
y Aislamiento

Producto

Código

Compo®Acustic ROC V

1.7.3

Placa semirígida de espesor uniforme, constituida de fibras
de lana de roca aglutinadas con resina sintética termoendurecida, con una cara revestida por un velo antidegradante
de fibra natural negro o transparente sobre consulta.
Estos paneles están concebidos para la reducción de niveles
de presión sonora cuando se aplican en el sector industrial y
para mejorar el confort acústico en todo tipo de locales.
Especialmente indicados para su colocación en el interior
de falsos techos acústicos. También se coloca en el interior de
la cámara resultante en tratamientos acústicos de pared.
Este producto no debe ser considerado un falso techo.

Producto

Definición

Compo®Acustic
ROC V55

Panel semirígido de lana de roca
de densidad 55 Kg/m3 revestido
de un velo negro (o transparente
según consulta)

Presentación

1200 x 600 x 40 mm

Paquete: 8,64 m2

Código

941321
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1.7.4

Compo®Acustic ROC-MAX

Panel tricapa que por su composición, a base de una
membrana acústica intercalada entre dos paneles absorbentes
de lana de roca, está pensado tanto para el aislamiento, como
para el acondicionamiento acústico.
La membrana acústica dota al conjunto de la masa suficiente
como para conseguir una mejora considerable de los niveles
de aislamiento. La lana de roca aporta una alta capacidad de
absorción acústica. Con estas características de los materiales
se contribuye a la obtención de un panel con la suficiente
flexibilidad y grandes prestaciones acústicas. Asi mismo, la lana
de roca confiere al conjunto unas buenas prestaciones de
comportamiento ante el fuego.
Se aconseja su utilización en aislamientos que precisen
poco espesor y para todo el rango de frecuencias, como en
trasdosados en hoteles, viviendas, bares o bien, cuando se
necesite un incremento de aislamiento acústico.

Producto

Definición

Compo®Acustic
ROC-MAX

Panel tricapa compuesto por
dos capas de lana de roca, de
densidad 90 Kg/m3 y 20 mm
de espesor cada una, entre las
que se intercala una lámina
elastómera de alta densidad, de
4 mm de espesor

1.8

Presentación

1000 x 600 x 44 mm

Código

30
m2/pallet

941511

Productos Multicapa con Base de Espuma Aglomerada

Gama de paneles de espumas aglomeradas, con distintos espesores y densidades, que solos, o combinados con
otros materiales ofrecen distintas prestaciones acústicas en un amplio espectro de frecuencias.

1.8.1

Compo®Acustic BEL

Paneles formados por la mezcla y homogeneización de
espuma aglomerada de distintas densidades prensadas según
una dirección y cortadas en otra perpendicular a aquella.
Las distintas densidades, durezas y espesores, así como su
durabilidad, facilita la instalación y le aportan un excelente
coeficiente de absorción acústica en toda la gama de frecuencias
de audio.
Indicado para la ejecución de techos, paredes y suelos
flotantes. Su alta resistencia a tracción permite la ejecución de
sistemas encolados consiguiendo altos niveles de aislamiento
acústico con espesores superiores a los sistemas mecánicos.
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Código

Producto

Definición

Presentación

Compo®Acustic
BEL 80/20

Panel de espuma aglomerada
de densidad 80 Kg/m3

2000 x 1000 x 20 mm

220
m2/pallet

940323

Compo®Acustic
BEL 80/40

Panel de espuma aglomerada
de densidad 80 Kg/m3

2000 x 1000 x 40 mm

110
m2/pallet

940344

Compo®Acustic
BEL 80/50

Panel de espuma aglomerada
de densidad 80 Kg/m3

2000 x 1000 x 50 mm

88
m2/pallet

940343

Compo®Acustic
BEL 110/20

Panel de espuma aglomerada
de densidad 110 Kg/m3

2000 x 1000 x 20 mm

220
m2/pallet

940353

Compo®Acustic
BEL 110/30

Panel de espuma aglomerada
de densidad 110 Kg/m3

2000 x 1000 x 30 mm

148
m2/pallet

940354

Compo®Acustic
BEL 160/20

Panel de espuma aglomerada
de densidad 160 Kg/m3

2000 x 1000 x 20 mm

220
m2/pallet

940317

Compo®Acustic BEL-L

1.8.2

Panel bicapa de 24 mm de espesor, formado por una
lámina elastómera de alta densidad y una plancha de espuma
aglomerada de 80 Kg/m3 de densidad y 20 mm de espesor.
Producto indicado para reforzar el aislamiento primitivo
de techos y paredes, complementando el poder absorbente
de la espuma aglomerada con la capacidad aislante que
proporciona la lámina elastómera.
En edificación es idóneo para la insonorización de bajantes,
debido a sus grandes prestaciones acústicas y a su sencilla
instalación.

Producto

Definición

Compo®Acustic
BEL-L

Panel de espuma aglomerada
de 80 Kg/m 3 de densidad,
fusionado con una lámina
elastómera de 4 mm de espesor

Presentación

1000 x 1000 x 24 mm

Código

50
m2/pallet

940350
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1.8.3

Compo®Acustic BEL-MAX

Producto multicapa de 54 mm de espesor, formado por
dos espumas aglomeradas, una de 80 Kg/m3 de densidad y
20 mm de espesor y otra de 110 Kg/m3 de densidad y 30
mm, con una lámina elastómera de alta densidad de 4 mm de
espesor intercalada entre ambos.
Se utiliza principalmente en medianeras, aportando una
mejora importante del aislamiento tanto acústico como térmico.
También se emplea para mejorar el aislamiento primitivo de
techos y paredes.

Producto

Definición

Compo®Acustic
BEL-MAX

Producto multicapa formado
por dos paneles de espumas
aglomerada de densidades 80
y 110 Kg/m3 respectivamente,
con una lámina elastómera
intercalada entre ambos

1.8.4

Presentación

1000 x 1000 x 54 mm

Código

25
m2/pallet

940360

Compo®Acustic BEL-PLOM

Panel bicapa, formado por una lámina de plomo de 1
mm de espesor y una plancha de espumas aglomerada, de
110 Kg/m3 de densidad y espesor 30 mm, resultando un
espesor total de 31 mm.
Producto indicado para reforzar considerablemente el
aislamiento primitivo de techos y paredes, complementando
el poder absorbente de la espuma aglomerada con la capacidad
aislante que proporciona la lámina de plomo.
En edificación es idóneo para la insonorización de bajantes,
debido a sus grandes prestaciones acústicas y a su sencilla
instalación.
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Producto

Definición

Compo®Acustic
BEL-PLOM

Panel de espuma aglomerada,
de 110 Kg/m 3 de densidad,
fusionado con una lámina de
plomo, de 1 mm de espesor

Presentación

1000 x 1000 x 31 mm

Código

35
m2/pallet

940370
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Compo®Acustic BEL-ROC

1.8.5

Panel tricapa que por su composición, a base de una
membrana acústica intercalada entre un panel de lana de roca
y un panel de espuma aglomerada, está pensado tanto para
el aislamiento, como para el acondicionamiento acústico.
La capa central asfáltica o de material elastomérico, dota
al conjunto de una masa suficiente. La lana de roca y el panel
de espuma aglomerada, se caracterizan por su baja densidad,
comparativamente con la capa central, y una alta capacidad
de absorción acústica. Con estas características de los materiales
se contribuye a la obtención de un panel con la suficiente
flexibilidad y grandes prestaciones acústicas. Asimismo, la lana
de roca confiere al conjunto unas buenas prestaciones de
comportamiento ante el fuego.
Se aconseja su utilización en aislamientos que precisen
poco espesor y para frecuencias medias y altas como en
trasdosados en hoteles, viviendas, bares, o bien, cuando se
necesite un incremento de aislamiento acústico.

Producto

Definición

Compo®Acustic
BEL-ROC

Panel tricapa compuesto por una capa
de lana de roca, de densidad 90 Kg/m3
y espesor 20 mm, y una capa de espuma
aglomerada, de densidad 80 Kg/m3 y
espesor 20 mm, entre las que se intercala
una lámina elastómera de alta densidad,
de 4 mm de espesor

Presentación

1000 x 600 x 44 mm

30
m2/pallet

Código

941515
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1.8.6

Compo®Acustic BEL-PREN

COMPO®ACUSTIC BEL-PREN es un adhesivo de caucho sintético especialmente indicado para la ejecución de
sistemas encolados con la gama de productos COMPO®ACUSTIC BEL.

Producto

Definición

Compo®Acustic
BEL-PREN

Adhesivo de caucho sintético

1.9

Presentación
Botes de 20 l

Código

Pallet de 440 l

940700

Lámina de Aislamiento Acústico

Lámina elastómera de alta densidad, especialmente diseñada
para la mejora del aislamiento acústico en sistemas de yeso
laminado.
Su elevada densidad y su reducido espesor, así como su
elasticidad, mejoran el rendimiento del sistema, aportando por
un lado masa al conjunto y por otro lado consiguiendo un
efecto muelle entre masas rígidas.
Presente en múltiples aplicaciones, destacando su eficiencia
acústica cuando se intercala entre placas de yeso laminado,
tanto en falsos techos como en trasdosados.
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Producto

Definición

Presentación

Código

Compo®Acustic
LAM-5

Lámina elastómera de espesor 5 mm

Rollo de
5x1 m

125
m2/pallet

940004

Compo®Acustic
LAM-4

Lámina elastómera de espesor 4 mm

Rollo de
5,5x1 m

165
m2/pallet

940002

Compo®Acustic
LAM-2

Lámina elastómera de espesor 2 mm

Rollo de
10x1 m

250
m2/pallet

940001

Impermeabilización
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Productos Multicapa con Base de Fieltro Textil

1.10

Gama de productos en base a un material compuesto de fibras textiles que, solo o combinado con una lámina
elastómera, aporta una mejora del aislamiento acústico en un amplio espectro de frecuencias.

Compo®Acustic TEX-L 1.10.1
Producto bicapa compuesto por un fieltro, de 16 mm de
espesor, de material textil ligado con resinas termo-endurecibles,
fusionado con una lámina elastómera de alta densidad.
Este producto basa su capacidad de aislamiento por un
lado, en el aporte de masa de la lámina elastómera y por otro,
en la capacidad de absorción del fieltro, lo que le confiere un
alto nivel de atenuación acústica en un amplio espectro de
frecuencias.
Se aplica, principalmente, como refuerzo del aislamiento
acústico de los paramentos de partida, tanto en forjados como
en elementos constructivos verticales.
También se puede utilizar para la insonorización de bajantes
de agua.
Producto

Definición

Presentación

Código

Compo®Acustic
TEX-L

Producto bicapa compuesto de
fieltro textil, de 16 mm de
espesor, fusionado con una
lámina elastómera de 4 mm de
espesor

Rollo de
5,5x1 m

66
m2/pallet

940651

Compo®Acustic
TEX-L2

Producto bicapa compuesto de
fieltro textil, de 16 mm de
espesor, fusionado con una
lámina elastómera de 2 mm de
espesor

Rollo de
5,5x1 m

66
m2/pallet

940652

Compo®Acustic TEX-MAX 1.10.2
Producto multicapa formado por dos fieltros de material
textil con una lámina elastómera de alta densidad intercalada
entre ambos.
Por un lado combina la capacidad de absorción acústica
del fieltro y por otro lado, el aporte de masa de la lámina
elastómera.
Se aplica principalmente, en el sector de la edificación,
para reforzar el aislamiento primitivo en medianeras.

Producto

Definición

Compo®Acustic
TEX-MAX

Producto multicapa de 28 mm de
espesor, compuesto por dos fieltros
de material textil y una lámina
elastómera intercalada

Presentación

Rollo de
5,5x1 m

49,5
m2/pallet

Código

940661
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1.11

Aislamiento a Ruido de Impacto

Gama de productos a base de espumas de polietileno reticulado de celda cerrada, concebidos para la atenuación
de los ruidos de impacto.

1.11.1

Compo®Acustic IMP

Lámina de espuma de polietileno químicamente reticulado
de celda cerrada, de 25 Kg/m3 de densidad, concebida para
la atenuación de los ruidos de impacto.
Este material aporta unas propiedades mecánicas y físicas
excelentes, entre las cuales se destacan las siguientes:
· Gran aislamiento acústico al ruido de impacto.
· Magnífica resistencia al envejecimiento bajo presión.
· Es ligero, flexible y de fácil instalación.
· Gran estabilidad.
· Buen aislamiento térmico.
· Resistencia a la humedad y a la difusión de vapor.
· No resulta afectado por el ataque de microorganismos
y roedores.
Producto

Definición

Compo®Acustic
IMP 5R

Lámina de espuma de polietileno de
celda cerrada de espesor 5 mm y 25
Kg/m3 de densidad

Rollo de
50 x 2 m

100
m2/ rollo

940210

Compo®Acustic
IMP 10R

Lámina de espuma de polietileno de
celda cerrada de espesor 10 mm y
25 Kg/m3 de densidad

Rollo de
50 x 2 m

100
m2/ rollo

940211

1.11.2

Presentación

Código

Compo®Acustic IMP 3R-AL

Producto compuesto por una lámina de espuma de
polietileno químicamente reticulado, de celda cerrada, protegido
contra desgarros por un film aluminizado.
Producto utilizado para el aislamiento acústico de forjados
a ruido de impacto, asegurando la impermeabilidad con la
lámina aislante y proporcionando una efectiva barrera al vapor.
Su acabado en aluminio le confiere una gran resistencia frente
a desgarros y roturas.
También se caracteriza por ser un excelente aislante térmico.
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Producto

Definición

Compo®Acustic
IMP 3R-AL

Lámina de espesor 3 mm, de espuma
de polietileno químicamente
reticulada, de celda cerrada,
protegida por un film aluminizado

Presentación

Rollo de
50 x 1,5 m

75
m2/rollo

Código

940215

Impermeabilización
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Compo®Acustic IMP B

1.11.3

Material para aislamiento acústico a ruido de
impacto, a base de granulados de PU alveolar
aglomerados.
Se presenta en dos modelos, con densidades de
250 Kg/m3 y 400 Kg/m3.
Su aplicación en la mejora del aislamiento acústico
a los ruidos de impacto (ruidos de paso, caídas de
objetos) transmitidos al piso inferior.
Su reducido espesor favorece su aplicación en suelos
de espesores limitados, tanto en suelos nuevos como
en renovación y su baja compresividad, mantiene dicho
espesor conservando las propiedades acústicas.
Material compuesto por reciclado de espuma de
PU sin CFC, participando en la protección del medio
ambiente.

Producto

Definición

Presentación

Código

Compo®Acustic
IMP B-250

Material acústico a ruido de impacto
a base de granulados de PU alveolar
aglomerados, de 3 mm de espesor
y 250 Kg/m3 de densidad

Rollo de
15 x 1 m

225
m2/ pallet

940355

Compo®Acustic
IMP B-400

Material acústico a ruido de impacto
a base de granulados de PU alveolar
aglomerados, de 3 mm de espesor
y 400 Kg/m3 de densidad

Rollo de
15 x 1 m

225
m2/ pallet

940356

Productos Multicapa con Base de Plomo

1.12

Gama de productos multicapa en base a láminas de plomo que, combinadas con distintos materiales, le aportan
extraordinarias prestaciones en el aislamiento tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto.

Compo®Acustic PLOM 11 1.12.1
Producto multicapa, compuesto de una lámina de espuma
de polietileno reticulado (antivibración), con otra lámina de
espuma de poliuretano de celda abierta (fono-absorbente),
intercalando entre ambas una lámina de plomo.
Producto concebido para el aislamiento acústico de tuberías
de polietileno o PVC para desagüe.
Se presenta en dos versiones, con o sin adhesivo de montaje.
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Producto

Definición

Presentación

Código

Compo®Acustic
PLOM 11

Panel compuesto de lámina de espuma
de polietileno reticulado con film negro,
de 3 mm de espesor, más lámina de
plomo de espesor 0,35 mm y 4 Kg/m2
de peso, más lámina de espuma de
poliuretano de celda abierta, de 12 mm
de espesor

Rollo de
1x2 m

60
m2/ pallet

940380

Compo®Acustic
PLOM 11
autoadhesivo

Panel con adhesivo de montaje, compuesto
de lámina de espuma de polietileno
reticulado con film negro, de 3 mm de
espesor, más lámina de plomo de espesor
0,35 mm y 4 Kg/m2 de peso, más lámina
de espuma de poliuretano de celda abierta,
de 12 mm de espesor

Rollo de
0,33x3 m

75
m2/ pallet

940381

1.12.2 Compo®Acustic PLOM 22
Producto multicapa compuesto de una lámina de plomo,
intercalada entre dos láminas de espuma de polietileno reticulado
con film negro, con dos opciones de acabado que le confieren
distintas características de resistencia al fuego.
Producto concebido para el aislamiento acústico de tuberías
de polietileno o PVC para desagüe.
Se presenta en dos versiones, con o sin adhesivo de montaje.
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Producto

Definición

Compo®Acustic
PLOM 22 AL/M1

Panel multicapa con adhesivo de montaje,
con clasificación al fuego M1, compuesto
por lámina de plomo, de espesor 0,35 mm
y peso 4 Kg/m2, intercalada entre dos
láminas de espuma de polietileno con film
de PE grabado

Presentación

Placas de
1x1,5 m

90
m2/ pallet

Código

940386

Impermeabilización
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Amortiguadores

1.13

Compo®Acustic TAB 1.13.1
Gama de amortiguadores de caucho para la ejecución de
trasdosados acústicos.

Producto

Compo®Acustic TAB-PT

Definición

Código

Amortiguador de caucho para
la ejecución de trasdosados de
albañilería seca

942020

Compo®Acustic BS 1.13.2
Gama de amortiguadores de caucho para bajas frecuencias,
diseñado para su utilización en suelos flotantes o con maquinaria
que trabaje a partir de 700 r.p.m.

Producto

ø (mm)

Altura máxima (mm)

Carga máxima (Kg)

Código

Compo®Acustic BS-400-40

95

40

400

942120

Compo®Acustic BS-400-30

95

30

400

942140
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1.13.3 Compo®Acustic TC
Gama de amortiguadores de caucho, diseñados para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando
a partir de 1000 r.p.m.

Producto
Compo®Acustic TCR/60

Definición
Amortiguador de caucho para
carga máxima de 60 Kg por
punto, de anclaje rápido

Código

Perfil 47 mm
Perfil 60 mm

942260
942261

1.13.4 Compo®Acustic TM
Gama de amortiguadores de acero, diseñados para la
suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria, trabajando
a partir de 450 r.p.m.

Producto
Compo®Acustic TM-50
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Carga máxima (Kg)

Métrica

Código

50

M-8

942320

Impermeabilización
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Aislamiento Acústico de Maquinaria

1.14

Panel Industrial Compo®Acustic 1.14.1
Panel autoportante, fabricado con dos chapas de acero
galvanizado o prelacado, una de ellas perforada, con un núcleo
de lana de roca de 120 Kg/m3 de densidad.
Su diseño con una de sus caras de acero perforado, le
confieren unas cualidades excepcionales como absorbente
acústico.
Es un producto especialmente diseñado para la
amortiguación de ruido de maquinaria, líneas de fabricación,
máquinas de aire acondicionado, cabinas de descanso en
industria, pantallas acústicas, etc...

Producto

Definición

Panel industrial
Compo®Acustic

Panel constituido por dos
planchas de acero prelacado
haciendo sandwich con una lana
de roca de densidad 120 Kg/m3

Presentación
Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesores (mm)

1170

0,6-60-0,6
0,6-80-0,6
0,6-100-0,6
0,6-120-0,6
0,6-150-0,6

Hasta 6000

Se elaborará presupuesto según proyecto.
Distintas opciones de acabados:
· Sustitución de una cara prelacada por una galvanizada.
· Sustitución de una cara prelacada por inoxidable.
· Sustitución de una cara prelacada por acero recubierto PVC atóxico.
· Sustitución de una cara de chapa de 0,6 por chapa de 0,8 mm (lacada o galvanizada).
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1.14.2 Silenciadores Compo®Acustic
Conducto formado por paneles de fibras absorbentes,
destinado a la atenuación del ruido proveniente del flujo de
aire que se genera en todo tipo de instalaciones, derivado de
sus necesidades de ventilación.
Previa consulta con nuestro departamento técnico, se
buscará el diseño más adecuado para cada caso, consiguiendo
las máximas prestaciones acústicas en el mínimo espacio posible
y manteniendo el caudal de aire necesario para no interferir
en el funcionamiento normal de la instalación.
Se elaborará presupuesto según proyecto.

1.14.3 Rejillas Compo®Acustic
Toma de aire formada por lamas absorbentes, destinada
a la atenuación del ruido provocado por el flujo de aire, que
se genera en todo tipo de instalación y derivado de sus
necesidades de ventilación.
Ofrecen una elevada resistencia a la intemperie, facilidad
de montaje y las máximas prestaciones acústicas en el mínimo
espacio posible.
Previa consulta con nuestro departamento técnico se
buscará el diseño más adecuado para cada caso.
Se elaborará presupuesto según proyecto.
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Impermeabilización
y Aislamiento

Puertas Acústicas

1.15

Gama de puertas acústicas metálicas con una composición interna de sucesivas capas de material fonoabsorbente.
Están diseñadas para locales en los que se requieran altos niveles de aislamiento acústico, tales como estudios de
grabación, salas de máquinas, etc...
Se presenta en dos modelos para dos niveles de aislamiento: 44 y 50 dB.

Sección puerta acústica
Compo®Acustic 44
L

P

H

50

L

50

A
P

Producto

Atenuación
dBA

Presentación
Exterior
AxH (mm)

Premarco
,
PxP (mm)

Puerta Compo®Acustic 44 1H

---

910X2100

---

-

Puerta Compo®Acustic 44 2H

---

1800X2100

---

-

---

1200X2100

---

Puerta Compo®Acustic 44 2H

---

1600X2100

---

-

Puerta Compo®Acustic 44 2H

---

1400X2100

---

-

Puerta Compo®Acustic 44 2H

44

Para dimensiones especiales y complementos (antipánico, mirillas, cerraduras, etc

Espesores
(mm)

Código

Interior
,
LxL (mm)

50

-

) consultar precios.

Se elaborará presupuesto según proyecto.
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1. IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

1.16

Pantallas Acústicas

1.16.1 Compo®Acustic ROAD-M
Pantalla acústica destinada a la atenuación del ruido
provocado por el tráfico rodado y ferroviario.
Pantalla acústica de paneles sandwich, compuestos por
chapa lisa y perforada, con un material absorbente en su interior
que aumenta su aislamiento acústico. Presentan una elevada
resistencia a la intemperie y una gran facilidad de montaje.
DATOS TÉCNICOS
Índice de aislamiento DLR=29dB
Clasificación B3
Ensayo B0082-15-M39 (R.A.)
Según norma UNE-EN 1793-2:1998 sobre Dispositivos
reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo
para determinar el comportamiento acústico. Parte 2: características
intrínsecas relativas al aislamiento a ruido aéreo.
Índice de evaluación de absorción acústica DLa=20 dB
Clasificación A4
Ensayo B0082-15-M39 (Abs)
Según norma UNE-EN 1793-1:1998 sobre Dispositivos
reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo
para determinar el comportamiento acústico. Parte 1: características
intrínsecas relativas a la absorción sonora.
Ensayo B0080-04-CM-104
Los resultados obtenidos en este ensayo cumplen con los
requisitos mínimos exigidos por la norma UNE-EN 1794-1:1999
sobre Dispositivos reductores de tráfico en carretera.
Comportamiento no acústico. Parte 1: comportamiento mecánico
y requisitos de estabilidad.
Se elaborará presupuesto según proyecto.

1.16.2 Compo®Acustic ROAD-P
Pantalla acústica transparente, formada por planchas de
metacrilato sujetas con estructura metálica.
Previa consulta con nuestro departamento técnico se
buscará el diseño más adecuado para cada caso.
DATOS TÉCNICOS
Índice de aislamiento DLR=30dB
Clasificación B3
Según norma ZTV-LSW 88

Se elaborará presupuesto según proyecto.
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