Sistema 02

ChovACUSTIC

TECHO MÚLTIPLE

TECHOS

DESCRIPCIÓN
Falso techo suspendido del forjado
mediante amortiguadores de caucho 4360
y estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado, compuesto por dos placas de yeso laminado de 13 mm y una lámina viscoelástica de alta densidad
ViscoLAM®AUTOADHESIVA de4 mmy
6,5 kg/m2 entre placas.
Con doble capa de paneles ChovANAPA®
4 cm PANEL 600 de 40 mm (absorbente
acústico de napa de poliéster), sobre las
placas de yeso laminado.

ELEMENTOS
1- Placa de yeso laminado (13 mm)
2- ViscoLAM® AUTOADHESIVA (4 mm)
(Lámina de aislamiento a ruido aéreo)
3- Placa de yeso laminado (13 mm)
4- AMORTIGUADOR CAUCHO 4360
(Aislamiento a vibraciones)
5- 2 x ChovANAPA® 4 cm PANEL 600
(40 mm) (Absorbente acústico)
6- Forjado
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ÍNDICE RA

ÍNDICE RA RESPECTO AL FORJADO

79 dBA

21 dBA
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ChovACUSTIC

TECHO MÚLTIPLE

1-

Previamente se habrá comprobado
que el forjado no presenta huecos o
fisuras, que en caso de existir se macizarán con mortero. A continuación
fijar las varillas roscadas al forjado e
introducir los aisladores 4360 a través de las varillas con sus correspondientes cazoletas.

2-

Encajar los aisladores en el perfil y
deslizar los dispositivos de seguridad
quedando ambos elementos acoplados. La distancia de descuelgue será
de al menos 15 cm respecto del forjado.

3-

Atornillar la primera capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica siguiendo las instrucciones de montaje de los sistemas
de placa de yeso laminado.
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INSTALACIÓN
4- Extender sobre la estructura metálica y la
placa de yeso laminado el absorbente
acústico ChovANAPA®4 cm PANEL 600.
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5-

Adherir la lámina ViscoLAM®
Autoadhesiva, retirando previamente
el plástico protector. Los diferentes
tramos de lámina se colocarán a testa
y contrapeando las juntas de la placa
de yeso laminado.

6-

Atornillar la segunda capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica y sellar las juntas
entre ellas siguiendo las instrucciones
de montaje de los sistemas de placa de
yeso laminado. Las placas se colocarán contrapeando las juntas de la
lámina ViscoLAM®.

