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EL SONIDO

PROPIEDADES DEL SONIDO: AMPLITUD Y FRECUENCIA

El sonido está producido por pequeñas
variaciones de presión en un medio, habi-
tualmente el aire. Estas variaciones son
originadas por las vibraciones de un objeto
o una estructura.

Por ejemplo, al hablar provocamos un
movimiento de las partículas de aire alre-
dedor de nuestra boca. El movimiento de
estas partículas, causa pequeñas variacio-
nes sobre el valor de la presión atmosféri-
ca, que son detectadas por nuestro oído.

Un sonido se caracteriza por dos propieda-
des: la amplitud y la frecuencia.

La indica la magnitud de las
variaciones de presión. Cuanto mayor sea
este valor mas fuerte será la sensación de
sonido que percibimos. Debido a que el
rango de amplitudes que el oído es capaz de
detectar es muy amplio, se utiliza una esca-
la logarítmica o 'comprimida', cuya unidad
es el decibelio (dB) para facilitar su valora-
ción.

La mínima variación de presión que el oído
es capaz de detectar son cero decibelios
(0 dB), y es lo que se considera como
umbral de audición.

En el otro extremo, la máxima variación
que podemos soportar es de 120 dB, y es lo
que se considera como umbral de dolor.
A partir de este valor se producen daños
irreversibles en el sistema auditivo.

amplitud

TIEMPO (s)

PRESIÓN (dB)

SONIDO DÉBILdB

dB SONIDO FUERTE

D
UTIL

P
M

A
D
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P

M
A
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PROPIEDADES DEL SONIDO: AMPLITUD Y FRECUENCIA (cont.)

Entre el umbral de audición y el umbral de dolor podemos situar los niveles de presión acústica que per-
cibimos habitualmente. En la siguiente tabla se muestran varios ejemplos, medidos a un metro de dis-
tancia:

dB

0 UMBRAL DE AUDICIÓN
NIVEL BAJO

EJEMPLO SENSACIÓN

30 DORMITORIO EN SILENCIO

50 TV BAJO NIVEL

NIVEL MODERADO

60 CONVERSACIÓN

70 OFICINA

NIVEL ELEVADO80 TRÁFICO DENSO

90 BAR CON EQUIPO DE MÚSICA

100 DISCOTECA

NIVEL MUY ELEVADO

120 DESPEGUE DE AVIÓN

Al ser la escala del decibelio una escala comprimida, pequeñas variaciones de nivel equivalen a cambios
de percepción muy amplios como se puede observar en la tabla.

Se debe tener en cuenta que un aumento de 10 dB en el nivel de un sonido, equivale a percibir este sonido
el doble de intenso.
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PROPIEDADES DEL SONIDO: AMPLITUD Y FRECUENCIA (cont.)

Otra cuestión importante que se debe cono-
cer sobre la amplitud de los sonidos es que
no se suman de forma aritmética, sino de
forma logarítmica. Esto significa que dos
personas hablando cada una de ellas con
una amplitud de 60 dB, la suma será de
63 dB en lugar de 120 dB que equivaldría
al despegue de un avión.

60 dB

60 dB

+ = 63 dB

20 Hz

RANGO
AUDIBLE

La indica la velocidad de las variaciones de presión por segundo y se mide en hercios (Hz),
que es el número de variaciones por segundo.

El rango de frecuencias que es capaz de percibir el oído humano se encuentra entre los 20 Hz (20 varia-
ciones por segundo) y los 20000 Hz (20000 variaciones por segundo).

frecuencia

20.000 Hz

odinoS lE
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PROPIEDADES DEL SONIDO: AMPLITUD Y FRECUENCIA (cont.)

Debido a que este rango es muy amplio se subdivide en tres zonas:

CLASIFICACIÓN
DE SONIDOS
SEGÚN SU
FRECUENCIA

MEDIOS SODUGASEVARG

20 Hz 20.000 Hz400 Hz 1600 Hz

La frecuencia de un sonido está asociada al tono, que es la percepción subjetiva de la frecuencia. Cuando
la frecuencia de un sonido es baja (inferior a 400 Hz) percibimos un tono grave. Si se encuentra entre
400 Hz y 1600 Hz es un sonido de tono medio y si es superior a 1600 Hz percibimos un tono agudo.

Normalmente los sonidos que percibimos están formados por diferentes frecuencias. Si representamos
en una misma gráfica amplitud y frecuencia obtenemos lo que se denomina espectro sonoro. El espectro
sonoro es único y característico de cada sonido y es lo que nos permite distinguir, por ejemplo, la voz de
dos personas.

Algunos ejemplos de espectros sonoros:
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EL RUIDO

TIPOS DE RUIDO

El ruido es un sonido molesto, que nos produce una sensación de incomodidad y que sufrimos habitual-
mente bien en nuestro lugar de residencia o en nuestro trabajo.

La exposición prolongada a fuentes de ruido puede provocar fatiga, daños auditivos irreversibles, altera-
ciones del sueño, estrés o disminución del rendimiento en el trabajo.

Todos los ruidos que percibimos se pueden clasificar según su origen y forma de propagación en tres gran-
des grupos:

Es todo ruido que tiene origen en el aire y se propaga a través del mismo.

Ejemplos de este ruido son el tráfico, las obras, conversaciones, la radio, la televisión…

Este ruido es causado por un golpe en un medo sólido, habitualmente el suelo, que se
propaga a través de la estructura.

Ejemplos de este ruido son la caída de objetos, las pisadas, el arrastre de muebles…

Es un ruido producido por el movimiento de algún objeto unido directamente a
un medio sólido y que se propaga a través de la estructura.

Ejemplos de este ruido son los procedentes de motores y máquinas como grupos de presión, ascensores…

Otras clasificaciones de tipos de ruido pueden establecerse según su duración o contenido en frecuencias.

A la hora de plantear una solución de aislamiento acústico es muy importante conocer el origen del rui-
do, ya que los materiales y soluciones serán diferentes en función del ruido a tratar.

Ruido aéreo:

Ruido de impacto:

Ruido de vibraciones:

odiuR lE
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TIPOS DE RUIDO (cont.)

En el cuadro siguiente se ofrece un resumen con diferentes ejemplos:

CRITERIO TIPO

ORIGEN

DURACIÓN

AÉREO
(ej. TV)

IMPACTO
(ej. PISADA)

VIBRACIONES
(ej. MOTOR)

CONSTANTE
(ej. VENTILADOR)

INTERMITENTE
(ej. ALARMA)

IMPULSIVO
(ej. IMPACTO)

CONTENIDO EN
FRECUENCIAS

GRAVE
(ej. TRÁFICO)

MEDIO
(ej. VOCES)

AGUDO
(ej. TELÉFONO)
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INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES AISLANTES ACÚSTICOS

No todos los materiales empleados en la edificación pueden considerarse como buenos aislantes acústi-
cos. Para cada tipo de ruido existen ciertas características físicas que deben de cumplir los materiales
para que su utilización contribuya a la reducción del ruido:

selaireta
M
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MATERIALES AISLANTES A RUIDO AÉREO

Densidad:

Porosidad:

MATERIALES AISLANTES A RUIDO DE IMPACTO

Rigidez dinámica:

Espesor:

Resistencia a la compresión:

MATERIALES AISLANTES A RUIDO DE VIBRACIONES

Rigidez dinámica:

Factor de pérdidas:

El aislamiento es proporcional a la densidad de un material. Valores de densidades adecua-
dos se consideran a partir de 600 Kg/m .

La porosidad debe ser nula para evitar que el material absorba la energía acústica. Esta
característica está relacionada con el coeficiente de absorción acústica ( ). Valores adecuados de este
coeficiente se consideran cercanos a 0.

Otros datos de interés: Elasticidad alta y elevado factor de pérdidas.

Esta asociada al rango de frecuencias en las que el material es efectivo en la atenua-
ción del ruido de impacto.

Cuanto menor sea el valor de rigidez dinámica, mayor será la atenuación del ruido de impacto. Valores
adecuados se consideran alrededor de 20 MN/m .

También está asociado al rango de frecuencias. Cuanto mayor sea el espesor del material
menor será la frecuencia de resonancia del sistema y previsiblemente mayor será la atenuación al ruido
de impacto.

Indica la resistencia a la deformación o pérdida de espesor producida por
una carga repartida de forma uniforme. Habitualmente el dato se toma para una deformación del 10 %.

Otros datos de interés: Materiales que presenten una baja absorción de humedad, permitirán realizar la
solera de mortero u hormigón directamente sobre el material sin necesidad de protegerlo.

Esta asociada al rango de frecuencias en las que el material es efectivo en la atenua-
ción de vibraciones.

Es la capacidad de un material de disipar la energía mecánica. Valores óptimos
están en 0,3.

3

3
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CARACTERÍSTICA
AÉREO

CERTIFICADOS

Existe una gran confusión en relación con los certificados, homologaciones o sellos de calidad que son
exigibles a los materiales específicos de aislamiento acústico.

Algunos de los distintivos más habituales que nos podemos encontrar son:

RUIDO

IMPACTO VIBRACIONES

DENSIDAD

POROSIDAD

RIGIDEZ DINÁMICA

ESPESOR

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN

FACTOR DE PÉRDIDAS

X

X

X

X

X

X

X

X

Ninguno de los sellos anteriores es obligatorio para los materiales aislantes acústicos siendo los motivos
diferentes en cada caso:

Ningún material de aislamiento acústico está incluido en la Directiva 89/106/CE de
productos de la construcción. No confundir con productos de aislamiento térmico como lanas minerales
o poliestireno extruído (XPS) que sí están incluidos.

Es un sello voluntario distintivo de calidad. Refleja la conformidad
de la fabricación de un producto respecto de una norma en concreto como por ejemplo la norma UNE
13162 relativa a productos aislantes térmicos.

En el caso de los productos aislantes acústicos no existe ninguna norma UNE de fabricación.

Es documento de carácter voluntario expedido por el Instituto Eduardo Torroja -
IETcc-, que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación de mate-
riales o sistemas innovadores. Es imprescindible que la empresa instaladora del material o sistema esté
homologada por el fabricante.

MARCADO CE:

MARCA AENOR DE PRODUCTO:

DOCUMENTO DIT:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES AISLANTES ACÚSTICOS (cont.)

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

12



INTRODUCCIÓN

El objetivo del aislamiento acústico es impedir que los ruidos generados en un recinto no se transmitan a
los adyacentes y que los ruidos procedentes del exterior se transmitan al interior de un recinto.

En el caso del ruido aéreo, se suele actuar sobre los elementos de separación entre el origen del ruido y el
receptor.

En el caso del ruido de impacto y vibraciones, se actúa sobre el origen del ruido y los elementos de sepa-
ración.

ocitsúca otneimalsiA

NOCIONES BÁSICAS

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO AÉREO

El aislamiento a ruido aéreo de un ele-
mento constructivo, se define como la dife-
rencia del nivel de ruido, en dB, generado
en un recinto y el nivel de ruido, en dB,
transmitido al recinto adyacente .
Cuanto mayor sea esta diferencia mayor
será el aislamiento.

Este valor, medido en condiciones de labo-
ratorio, hace referencia única y exclusiva-
mente al aislamiento de un elemento cons-
tructivo independiente (pared, suelo o
techo).

(R)

(L1)
(L2)

R=L -L (DIFERENCIA DE NIVELES)1 2

RECEPTOR L2

EMISOR L1

13



AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO AÉREO (cont.)

EN FORMA DE TABLA

El resultado de la medición puede expresarse de 3 formas diferentes:

F (Hz) R (dB)

125

250

500

1000

2000

4000

18,7

25,2

27,8

30,1

38,8

47,2

EN FORMA DE GRÁFICA

15

10

20

25

30

35

40

45

50

55

000010001001
F(Hz)

)
Bd(

R

Como se observa en la tabla y en la gráfica, el aislamiento siempre depende de la frecuencia y aumenta de
forma progresiva. Este hecho implica que los elementos constructivos aíslan menos los sonidos graves
que los sonidos agudos.

El rango de frecuencias que se utiliza en edificación abarca desde los 100 Hz hasta los 5000 Hz. Para
representar la gráfica del ejemplo únicamente se han tomado 6 puntos entre estos valores, lo que se deno-
mina un análisis en octavas. Esta representación es incompleta, ya que se están interpolando muchos
valores por lo que habitualmente se toman 18 puntos (análisis en tercios de octava).
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MEDIANTE UN VALOR ÚNICO

R (C; C ) = 53 (-5; -13) dB

R = 48.4 dBA
W tr

A

ocitsúca otneimalsiA
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AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO AÉREO (cont.)

Es habitual encontrar dos tipos de índices en los certificados de ensayos de aislamiento a ruido aéreo, el
índice R si se utiliza la unidad del decibelio (dB) y el índice R si se utiliza la unidad del decibelio A
(dBA). En el ejemplo, para la misma solución constructiva hay una diferencia de 5 unidades entre ambos
valores.

¿Por qué hay tanta diferencia entre ambos? El dB es la unidad estándar de medida del sonido y el dBA es
la unidad de medida que se adapta a las características de percepción del sonido del oído humano. La
curva que representa la sensibilidad del oído muestra que somos mucho más sensibles a los sonidos agu-
dos que a los graves. En el caso de que el aislamiento de un elemento presente un descenso de los valores
en la zona de máxima sensibilidad (entre 2000 Hz y 3000 Hz) el aislamiento en dBA puede ser mucho
menor que en dB.

Por último, remarcar que este valor único se refiere al aislamiento de una solución constructiva comple-
ta y no a un material por sí sólo.

w A

10

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100 4000
F(Hz)

160 250 400 630 1000 1600 2500

SENSIBILIDAD
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AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO DE IMPACTO

El nivel de ruido de impactos , en dB,
transmitido a través de un elemento cons-
tructivo es el resultado de un golpe que se
propaga a través de su estructura. En con-
diciones de laboratorio este parámetro se
obtiene generado los golpes mediante una
máquina de impactos normalizada en un
recinto y registrando el nivel del impacto

en otro recinto inferior. Este valor
hace referencia única y exclusivamente a
la transmisión del impacto a través de un
único elemento.

(Ln)

(L2)

Ln = L (NIVEL DE RUIDO DE IMPACTOS)2

EMISOR

RECEPTOR L2

El resultado de la medición, al igual que en el ruido aéreo, puede expresarse de 3 formas diferentes:

EN FORMA DE TABLA

F (Hz) Ln (dB)

125

250

500

1000

2000

4000

69,8

66,7

60,8

48,5

40,8

32,3
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AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO DE IMPACTO (cont.)

EN FORMA DE GRÁFICA

30

20

40

50

60

70

80

000010001001
F(Hz)

)
Bd(nL

Al igual que en el ruido aéreo, el nivel siempre depende de la frecuencia. En este caso como se evalúa el
ruido que se transmite, éste disminuye de forma progresiva. Este hecho implica que los elementos cons-
tructivos aíslan menos los sonidos graves que los sonidos agudos.

MEDIANTE UN VALOR ÚNICO

L = 54 dB

L = 24 dB

nwr

W

Es habitual encontrar dos tipos de datos en certificados de ensayos de ruido de impacto: el nivel de ruido
de impacto global ( ) y la mejora de aislamiento a ruido de impactos ( ). Este último dato se utiliza
para comparar el aislamiento de diferentes materiales.

El se refiere al nivel global de ruido de impacto transmitido a través del elemento constructivo.

El indica la diferencia de nivel transmitido en dos situaciones diferentes:

1. Medida del nivel transmitido por un forjado normalizado (losa de hormigón 14 cm)

2. Medida del nivel transmitido por el forjado normalizado al que se le ha añadido un revestimiento, por
lo general un material elástico y una solera de mortero.

L

L

nwr

nwr

L

L

W

W

L1 L2

L =W L - L1 2
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AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO A RUIDO DE IMPACTO (cont.)

El sistema más extendido para la atenuación del ruido de impacto es lo que se denomina suelo flotante, y
consiste en interponer un material ligero, elástico y suficientemente resistente entre el forjado o soporte
base y solera de mortero u hormigón:

NOTAS DE INTERES:

El aislamiento a ruido de impacto obtenido mediante este tipo de soluciones es más efectivo cuanto
menor sea la frecuencia de resonancia entre el forjado y la solera. Los factores que contribuyen a dismi-
nuir la frecuencia de resonancia son:

- Aumentar la relación de masas entre forjado y solera.

- Aumentar el espesor del material aislante a ruido de impactos.

- Utilizar materiales con menor rigidez dinámica posible.

- Aumentar el espesor de la solera.

18
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AISLAMIENTO DE VIBRACIONES

Para disminuir la transmisión de vibraciones se pueden adoptar varias soluciones:

1. Utilizar amortiguadores de diferentes materiales (caucho, acero, etc…) como elementos de soporte
de la maquinaria. De esta forma se evita el contacto rígido de la máquina con la estructura y por tanto la
transmisión de vibraciones.

La elección del amortiguador depende principalmente de la frecuencia de vibración de la máquina y la
carga que debe soportar.

Se deben seleccionar amortiguadores cuya frecuencia natural sea de dos a cuatro veces menor que la fre-
cuencia de vibración de la máquina.

2. Utilizar un bloque de inercia, que consiste en una losa de hormigón sobre la que descansa la máquina.
Esta estructura se monta a su vez sobre unos amortiguadores.

Esta solución no tiene un efecto importante sobre el aislamiento, pero es necesaria para equilibrar
maquinaria que se encuentra sometida a grandes fuerzas comparadas con su peso. Al incrementar la
masa del conjunto, se reduce el movimiento de la máquina disminuyendo la transmisión de vibraciones a
los conductos o tuberías conectados a la máquina.

La solución adecuada que se debe tomar en cada caso depende de diferentes factores, como el peso de la
máquina, la frecuencia de las vibraciones, las características del suelo, etc…

AISLAMIENTO EN CONDICIONES IN SITU

Varios son los factores que producen desviaciones entre los valores de aislamiento obtenidos en laborato-
rio y los obtenidos in situ. Entre ellos podemos enumerar 5 factores clave, por orden de importancia:

1. Transmisiones indirectas: Son todos los caminos posibles de transmisión del ruido entre dos recintos
(flechas de color azul), excepto el camino directo a través del elemento de separación (flechas de color
rojo). En condiciones de laboratorio no existen transmisiones indirectas.

1

2

3

1

4

5

ALZADO (TECHO Y SUELO) PLANTA (PAREDES)
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AISLAMIENTO EN CONDICIONES IN SITU (cont.)

2. Incorrecta ejecución de obra: Debilitar la estanqueidad de la solución dejando huecos sin macizar,
habitualmente en las zonas ocultas tras falsos techos, contribuye a una disminución elevada del aisla-
miento acústico.

EJEMPLOS DE ERRORES DE EJECUCIÓN

3. Condiciones de unión entre elementos: El orden de ejecución de los diferentes elementos constructivos
determina las uniones entre los diferentes elementos que forman un recinto. Condiciones de unión inco-
rrectas incrementarán el efecto negativo de las transmisiones indirectas.

UNIÓN DIVISORIA CON HOJA INTERIOR
DE FACHADA INCORRECTA

UNIÓN DIVISORIA CON HOJA INTERIOR
DE FACHADA CORRECTA
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ocitsúca otneimalsiA

NOCIONES BÁSICAS

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO EN CONDICIONES IN SITU (cont.)

4. Dimensiones y geometría de los recintos. La relación entre el volumen del recinto receptor y la superfi-
cie del elemento de separación influye en el valor del D , índice de referencia para valorar el aislamiento
según el CTE.

nTA

La geometría y volumen de los recintos también influye en el valor de aislamiento in situ.

5. Paso de instalaciones. En este caso, si están correctamente ejecutadas se ha demostrado que su
influencia en el aislamiento acústico es mínima.

EJEMPLOS DE PASOS DE INSTALACIONES CORRECTAMENTE EJECUTADAS
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HERRAMIENTAS DE PREDICCIÓN

Cuantificar las desviaciones del aislamiento del laboratorio a la obra o incluso predecir los valores que
podemos obtener en condiciones de obra terminada es muy complejo ya que influyen un elevado número
de variables.

En respuesta a la demanda de los técnicos proyectistas de una herramienta informática que solucionara
esta problemática, surgió el desarrollo de la herramienta de predicción cuyas
principales funciones son:

- Elaboración de proyectos para el cumplimiento del DB HR según la opción general.

- Muy sencillo de utilizar. Una única pantalla de trabajo contiene toda la información necesaria
para la realización de la simulación.

- Posibilidad de seleccionar diferentes tipos de geometrías de recintos.

- Base de datos con más de 200 elementos constructivos, con posibilidad de incluir puertas y
ventanas.

- Información del porcentaje de transmisión del ruido a través de cada elemento constructivo.

- Resultado final siempre visible y actualizado en tiempo real al introducir cualquier modificación.

- Generación de informes que incluyen todos los datos sobre los elementos constructivos utilizados,
tipología de uniones, ficha justificativa del cumplimiento del DB-HR y descripción de las partidas
para su inclusión en el proyecto.

ChovACUSTIC SOFT
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ChovACUSTIC

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS





MALocsiV
®

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

MALocsiV-1

2- ViscoLAM

3-

Cortar un tramo de de
acuerdo a las dimensiones del tabique
utilizando un cúter.

Fijar a la placa de yeso
laminado de cualquiera de las
siguientes formas:

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8, 10 ó 12 mm.).

c) Mediante adhesivo de contacto.

La colocación de la lámina debe reali-
zarse contrapeando las juntas de la
placa de yeso laminado.

Repetir estos pasos colocando los
siguientes tramos a testa.

®

®

CÓD. 56001 - ViscoLAM 35
CÓD. 56002 - ViscoLAM 65

CÓD. 56014 - ViscoLAM 100

®

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

ViscoLAM

25

Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
las placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ViscoLAM

ESPESOR (mm)

PESO MEDIO (kg/m )

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dB)

DIMENSIONES (m)

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie.

2

2

ViscoLAM 35® ViscoLAM 65®

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

* Cálculo teórico.
** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

ViscoLAM 100®

2

3,5

65*

10 x 1

300

4

6,5

67**

5,5 x 1

165

6,5

10

69*

1,2 x 1

90
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ViscoLAM  Autoadhesiva

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56005 ViscoLAM Autoadhesiva Plancha
CÓD. 56007 ViscoLAM Autoadhesiva Rollo

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

1- ViscoLAM Autoadhesiva

2-

Adherir la lámina
a la placa de yeso laminado retirando pre-
viamente el plástico antiadherente. La colo-
cación de la lámina deberá realizarse con-
trapeando las juntas de la placa de yeso
laminado.

Repetir estos pasos colocando los dife-
rentes tramos a testa.

®

MALocsiV
®

avisehdaotuA
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Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



ViscoLAM  Autoadhesiva

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

44)mm( ROSEPSE

5,6)m/gk( OIDEM OSEP

**7676;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

SOLLORSAHCNALPNÓICATNESERP

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.*

2

2

6,5

dB) **

1,2 x 1

108 165

** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera. Óptima para sistemas de techos.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

ViscoLAM Autoadhesiva
Plancha

ViscoLAM Autoadhesiva
Rollo

28

* En caso de trabajar a una temperatura ambiental inferior a los 15º:
  a) El material se anclará mediante tornillo “placa metal”.
  b) El material se anclará mediante grapas.



ChovACUSTIC  PLUS FIELTEX

DESCRIPCIÓN

CÓD. 56307

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

FIE
LT

EX
SULP  CITSUCAvohC

29

Compuesto multicapa formado por dos 
capas simétricas, en densidad y espesor, 
de fieltro textil adheridas térmicamente a 
una lámina viscoelástica de alta densidad 
de 4 mm.

Excelente y versátil producto para reducir 
la transmisión del ruido aéreo en un  
amplio rango de frecuencias, gracias a:

- Elevada densidad y elasticidad (lámi-
na viscolástica).

- Elevada porosidad (fieltro textil).

INSTALACIÓN

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC 
PLUS FIELTEX teniendo en cuenta 
las dimensiones del tabique. Para ello, 
utilizar un cúter o una sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC PLUS 
FIELTEX sobre el tabique. Realizar los 
agujeros sobre el material, con un 
taladro y una broca de 8 mm. Realizando 
5 agujeros por metro cuadrado.

La profundidad deberá ser al menos de 
4cm.

Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX 8 con la ayuda de un 
martillo.

Repetir estos pasos, teniendo en cuenta 
el solape de las láminas.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND 50 en todas las juntas 
de los tramos para asegurar la estan-
queidad.



ChovACUSTIC  PLUS FIELTEX

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

63)mm( ROSEPSE

4,8)m/gk( OIDEM OSEP

230,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

FOGEUF LA NÓICCAER

*06)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

9,54TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

* Según ensayo ACUSTTEL Ref. 17.0062. CA.0007.

- Divisorias de doble tabique de ladrillo, obteniendo un elevado aislamiento acústico con
tabiques ligeros y de poco espesor.

- Trasdosados de altas prestaciones en locales de actividad, salas de fiestas…

- Salas de máquinas y zonas comunes de edificios.
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Panel ChovACUSTIC  65 LR 70/4

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56003

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

TECHOS:

TRASDOSADOS:
1-

2-

Insertar el panel entre montantes con la
lana mineral hacia el tabique y quedan-
do a la vista la lámina viscoelástica.
Colocar los siguientes paneles a testa
para cubrir por completo la altura del
sistema.

3-

ELASTOBAND 50.

Por último, se procede al sellado de
todas las juntas con cinta de sellado
adhesiva

4/07 RL 56  CITSUCAvohC lenaP
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Compuesto multicapa formado por una lana 
mineral de 40 mm y 70 Kg/m3 de densidad, 
adherida térmicamente a una lámina 
viscoelástica de alta densidad de 4 mm.

Excelente y versátil producto para reducir 
la transmisión del ruido aéreo en un 
amplio rango de frecuencias, gracias a:

- Elevada densidad y elasticidad (lámi-
na viscolástica).

- Elevada porosidad (lana mineral).

1-

2-

3-

4-

Posicionar el panel ChovACUSTIC 65 
LR 70/4 con la lana mineral contra el 
techo y quedando vista la lámina 
viscoelástica.

A continuación colocar cinco fijaciones 
mecánicas ChovAFIX 8 por panel.

Se repite el proceso anterior, colocando 
a testa los diferentes paneles hasta cubrir 
por completo la superficie del techo.

Por último se procede al sellado de 
todas las juntas con la cinta de sellado 
ELASTOBAND 50.



Panel ChovACUSTIC  65 LR 70/4

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

44)mm( ROSEPSE

3,9)m/gk( OIDEM OSEP

530,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

0d;1S-1AOGEUF LA NÓICCAER

*45)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

6,0 x 1)m( SENOISNEMID

24TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.

2

2

- Tratamientos acústicos en techos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de
fiestas…

- Aislamiento acústico de sistemas de construcción modulares (mamparas, tabiques móviles, …)

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

* Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 130204L003-A. Consultar ficha de sistema D06.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

TriACUSTIC  35

Tri
AC

US
TIC

Compuesto multicapa formado por una
lámina de polietileno de adherida térmica-
mente a una lámina viscoelástica de alta
densidad.

Excelente y versátil producto para redu-
cir tanto la transmisión del ruido aéreo
como del ruido de impacto en un amplio
rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada elasticidad de lámina de polie-
tileno.

CÓD. 56306
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1-

2-

3-

4-

5-

6-

El soporte debe estar limpio y sin 
irregularidades.

Posicionar el TriACUSTIC® 35 con la 
lámina de polietileno hacia el soporte.

Colocar el siguiente tramo de material 
a testa hasta cubrir por completo la 
superficie.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND 50 en todas las juntas 
para asegurar la estanqueidad.

En los encuentros con paramentos y 
pilares instalar ChovAIMPACT® 
BANDA, para evitar uniones rígidas 
con la solera.

Realizar una solera armada de morte-
ro de unos 5 cm.



TriACUSTIC  35

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

7)mm( ROSEPSE

6,3)m/gk( OIDEM OSEP

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BAJANTES ( dBA)

SOLLORNÓICATNESERP

1 x 8)m( SENOISNEMID

128TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (Rw;dB)

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO ( Lw;dB)  

R;

- Aislamiento acústico a ruido aéreo en forjados.

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en forjados.

* Ensayo LABEIN B0082-IN-CT-55 II y B0082-IN-CT-39 II. Consultar ficha de Sistema S06.

TriACUSTIC
35

®

10**

18*

64*

** Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 170305L015

- Aislamiento acústico de bajantes.
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ChovACUSTIC  35 FIELTEX

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56304

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

XETLEIF 53
CITSUCAvohC

Compuesto multicapa formado por un fiel-
tro textil de 16 mm. adherido térmicamen-
te a una lámina viscoelástica de alta densi-
dad de 2 mm.

Excelente y versátil producto para redu-
cir la transmisión del ruido aéreo en un
amplio rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada porosidad (fieltro textil).

35

TRASDOSADOS:
1-

2-

3-

4-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX teniendo en cuenta las 
dimensiones del tabique. Para ello, 
utilizar un cúter o una sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC® 35 FIELTEX 
sobre el tabique teniendo en cuenta el 
solape entre láminas. Realizar los aguje-
ros sobre el material, con un taladro y una 
broca de 8 mm. Realizando 5 agujeros 
por metro cuadrado de al menos 4 cm.

Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX® 8 con la ayuda de un martillo.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND® 50 en todas las juntas de 
los tramos para asegurar la estanqueidad.

BAJANTES:
1-

2- 3-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX teniendo en cuenta las 
dimensiones de la bajante.

Forrar la bajante con el ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX quedando a la vista la 
lámina viescoelástica y fijándola con 
bridas de plástico cada 20cm.

Repetir estos pasos, colocando los 
diferentes tramos a testa y sellando las 
juntas con ELASTOBAND® 50 para 
asegurar la estanqueidad.



La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

ChovACUSTIC  35 FIELTEX

36

18)mm( ROSEPSE

4,4)m/gk( OIDEM OSEP

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BAJANTES ( dBA)

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dBA)

 )m( SENOISNEMID

66TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)

REACCIÓN AL FUEGO

R;

* Según ensayo realizado por la Escuela Politécnica Superior de Gandía.

12,7*

F

0,032

** Cálculo teórico.

55**

5,5 x 1

- Aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua.

- Tratamientos acústicos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de fiestas…

- Refuerzo del aislamiento acústico de materiales de construcción tradicionales como 
medianeras de una sola hoja de ladrillo.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.



ChovACUSTIC  65 FIELTEX

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

CÓD. 56303

1-

2-

3-

4-

5-

6-

XETLEIF 56 CITSUCAvohC

Compuesto multicapa formado por un fiel-
tro textil de 16 mm. adherido térmicamen-
te a una lámina viscoelástica de alta densi-
dad de 4 mm.

Excelente y versátil producto para redu-
cir la transmisión del ruido aéreo en un
amplio rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada porosidad (fieltro textil).

37

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 65 
FIELTEX teniendo en cuenta las dimensiones 
del tabique. Para ello, utilizar un cúter o una 
sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC® 65 FIELTEX sobre 
el tabique. Realizar los agujeros sobre el 
material, con un taladro y una broca de 8mm. 
Realizando 5 agujeros por metro cuadrado.

La profundidad deberá ser al menos de 4cm.

Introducir las espigas de fijación ChovAFIX® 6 
con la ayuda de un martillo.

Repetir estos pasos, teniendo en cuenta el 
solape de las láminas.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND® 50 en todas las juntas de los 
tramos para asegurar la estanqueidad.



ChovACUSTIC  65 FIELTEX

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

02)mm( ROSEPSE

4,7)m/gk( OIDEM OSEP

230,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

FOGEUF LA NÓICCAER

*75)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

* Cálculo teórico.

- Tratamientos acústicos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de fiestas…

- Refuerzo del aislamiento acústico de materiales de construcción tradicionales como
medianeras de una sola hoja de ladrillo.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Salas de máquinas y zonas comunes de edificios.

66
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ChovANAPA

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

APANAvohCFibra de poliéster que gracias a su estruc-
tura porosa posee un elevado coeficiente de
absorción acústica y una baja conductivi-
dad térmica. Buen comportamiento de
reacción al fuego, poco combustible y que
no contribuye al incendio.

Alternativo a las lanas minerales.

TABIQUES

ChovANAPA

ChovANAPA

Insertar entre los
montantes del sistema de placa de yeso
laminado seleccionando el ancho adecuado
en función de la modulación.

En caso de ser necesario cortar el material
, utilizar un cúter.

®

®

TECHOS

ChovANAPAColocar sobre las placas de
yeso laminado. En estas aplicaciones, con
dimensiones de plenum hasta 20 cm, se
recomienda rellenar al menos el 75 % de la
distancia entre falso techo y forjado.

®

CÓD. 58005 ChovANAPA 6 cm PANEL 400®
CÓD. 57999 ChovANAPA 4 cm PANEL 600®

39

Material inocuo, fácil de manipular, 
agradable al tacto, no tóxico, reciclable y 
que no desprende fibra.



60

0,039

B-s1, d0

6

32,4

97,2

)mm( ROSEPSE

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)

*05)Bd( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

DIMENSIONES PANELES (m)

TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie.

OGEUF LA NÓICCAER

RESISTENCIA AL FLUJO DEL AIRE (kPa·s/m )

ABSORCIÓN ACÚSTICA**

2

2

ChovANAPA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Relleno de cámara de aire en sistemas de tabiquería seca y falsos techos, para refuerzo de
aislamiento térmico y acústico.

- Acondicionamiento acústico de recintos instalado detrás de placas de yeso perforadas.

- Aislamiento térmico en sistemas trasdosados de fachadas.

F(Hz) 125
0,16

250
0,40

500
0,54

1000
0,70

2000
0,72

4000
0,66

ChovANAPA 6 cm
PANEL 400

40

0,039

B-s1, d0

6

17,82

106,92

ChovANAPA 4 cm
PANEL 600

* Ensayo LABEIN B130 IN CM-305 F.
** Valores obtenidos para el espesor de 40 mm sin cámara de aire.

40

1,35 x 0,41,35 x 0,6

PAQUETE /m2



DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ChovAIMPACT

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

CÓD. 82450 - ChovAIMPACT 3
CÓD. 82460 - ChovAIMPACT 5

®

® TCAPMIAvohCLámina de polietileno de alta calidad
fabricada mediante proceso de extrusión
directa y expansión física, de celdas cerra-
das y estancas que le aportan la consisten-
cia adecuada.

Buen comportamiento al envejecimiento
bajo carga continua.

BAJO SOLERA DE MORTERO:
1-

2- ChovAIMPACT

3-

-4

5- ChovAIMPACT BANDA

6-

El soporte debe estar limpio y sin irregu-
laridades. Si el material se perfora dis-
minuirá su

Desenrollar el sobre el
soporte. Se recomienda no pisar el mate-
rial.

Colocar el siguiente tramo de material
realizando un solape de unos 10 cm.

Colocar cinta adhesiva ELASTOBAND  
50 las juntas de los solapes para asegurar
la estanqueidad.

solneracoloC
pilares, los cerramientos del perímetro y
alrededor de cualquier otro elemento
susceptible de crear un puente acústico.

Realizar una solera de mortero de unos 5
cm. Será armada o no en función del
tipo de mortero y a criterio de la direc-
ción facultativa de obra.

®

®

®

eficiencia acústica.

BAJO PARQUET:
1- ChovAIMPACT

2-

3-

Desenrollar el sobre el
soporte.

Colocar el siguiente tramo de material a
testa.

Instalar el parquet sobre la lámina de
impacto evitando el contacto directo con
los paramentos.

®
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ChovAIMPACT

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

53)mm( ROSEPSE

0202)m/gk( DADISNED

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) 6,92 7,81

7500,05200,0)m/gk( AUGA ED NÓICROSBA

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC) (-80 / + 80) (-80 / + 80)

**02*61 =wL)Bd( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

2372m/NM( ACIMÁNID ZEDIGIR

5,1 x 0015,1 x 051)m( SENOISNEMID

522OLLOR /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición vertical.

3

2

3

2

Lw=

)

150

ChovAIMPACT 3® ChovAIMPACT 5®

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas,
oficinas, …) tanto en aplicaciones bajo solera de mortero como en parquet o tarima
flotante.

* Ensayo APPLUS 3.008.796
** Ensayo APPLUS 3.008.797. Consultar ficha de sistema S03.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ChovAIMPACT  10

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

CÓD. 82465 - ChovAIMPACT 10® T  
10

CAPMIAvohC

Lámina de polietileno de alta calidad
fabricada mediante proceso de extrusión
directa y expansión física, de celdas cerra-
das y estancas que le aportan la consisten-
cia adecuada.

Buen comportamiento al envejecimiento
bajo carga continua.

BAJO SOLERA DE MORTERO:

43

1-

2-

3-

4-

5-

6-

El soporte debe estar limpio y sin 
irregularidades. Si el material se perfo-
ra disminuirá su eficiencia acústica.

Desenrollar el ChovAIMPACT® sobre 
el soporte. Se recomienda no pisar el 
material.

Colocar el siguiente tramo de material 
realizando un solape de unos 10 cm.

Colocar cinta adhesiva ELASTOBAND® 
50 en las juntas de los solapes para 
asegurar la estanqueidad.

Colocar ChovAIMPACT® BANDA en 
los pilares, los cerramientos del períme-
tro y alrededor de cualquier otro 
elemento susceptible de crear un 
puente acústico.

Realizar una solera de mortero de unos 
5 cm. Será armada o no en función del 
tipo de mortero y a criterio de la direc-
ción facultativa de obra.



ChovAIMPACT  10

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

)mm( ROSEPSE

)m/gk( DADISNED

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)

)m/gk( AUGA ED NÓICROSBA

TEMPERATURA DE TRABAJO

AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa)

)m( SENOISNEMID

OLLOR /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición vertical.

3

2

2

ChovAIMPACT 10®

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas,
oficinas, …) en aplicaciones bajo solera de mortero.

* Según norma UNE-EN-ISO 717

*91Lw=

10

30

0,043

0,0195

(-80 / + 80)

12,64

42 x 1,2

50
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Lámina de polietileno de alta calidad, de
celdas cerradas y estancas. Gran resisten-
cia a la compresión (> 21 kPa).

Excelente comportamiento al envejeci-
miento con una mínima disminución del
espesor bajo carga continua (< 10 %).

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

CÓD. 58051 - ChovAIMPACT 5 AR
CÓD. 58054 - ChovAIMPACT 10 AR

®

®ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

AICNETSISER
ATLA

TCAPMIAvohC

45

1-

2- ChovAIMPACT ALTA
RESISTENCIA

3-

4-

5- ChovAIMPACT BANDA

El soporte debe estar limpio y sin irre-
gularidades. Si el material se perfora
disminuirá su

Desenrollar el
sobre el soporte. Se

recomienda no pisar el material.

Colocar el siguiente tramo de material
realizando un solape de unos 10 cm.
En el caso de la lámina de 10 mm., los
tramos se colocarán a testa.

neracoloC
los pilares, los cerramientos del perí-
metro y alrededor de cualquier otro ele-
mento susceptible de crear un puente
acústico.

®

®

eficiencia acústica.

INSTALACIÓN

6- Realizar una solera de mortero de unos
5 cm. Será armada o no en función del
tipo de mortero y a criterio de la direc-
ción facultativa de obra.

Colocar cinta adhesiva ELASTOBAND® 
50 en las juntas de los solapes para 
asegurar la estanqueidad.



ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas,
oficinas, …)

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en aplicaciones que requieran elevadas prestaciones
de resistencia mecánica (bancadas flotantes para maquinaria, aparcamientos, …)

015)mm( ROSEPSE

5353)m/gk( DADISNED

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) 21 25

500,0100,0)m/gk( AUGA ED NÓICROSBA

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC) (-80 / + 80) (-80 / + 80)

140,0140,0ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

% 01 <% 01 <ROSEPSE LED NÓICUNIMSID
BAJO CARGA CONTINUA (200 Kg/m )

**02*02

RIGIDEZ DINÁMICA (MN/m

5,1 x 245,1 x 07)m( SENOISNEMID

36501OLLOR /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición vertical.

3

2

2

2

(W/m·K)

9,79,11)

)Bd;wL( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

3

ChovAIMPACT 5®

ALTA RESISTENCIA

* Cálculo teórico
** Ensayo APPLUS 5.013.187. Consultar ficha de sistema S03.

ChovAIMPACT 10®

ALTA RESISTENCIA
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DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

ChovAIMPACT  PLUS

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

CÓD. 58050

SULP  TCAPMIAvohC

Lámina polietileno de alta calidad de triple
capa fabricado mediante proceso de extru-
sión directa y expansión física, de celdas
cerradas y estancas que le aportan la con-
sistencia adecuada.

Su estructura de múltiples capas aporta
una elevada reducción del ruido de impacto.

47

1-

2- ChovAIMPACT PLUS

3-

5- ChovAIMPACT BANDA

6-

El soporte debe estar limpio y sin irre-
gularidades. Si el material se perfora
disminuirá su aislamiento acústico.

Desenrollar el
sobre el soporte. Se recomienda no
pisar el material.

Colocar el siguiente tramo de material
a testa.

neracoloC
los pilares, los cerramientos del perí-
metro y alrededor de cualquier otro ele-
mento susceptible de crear un puente
acústico.

Realizar una solera de mortero de unos
5 cm. Será armada o no en función del
tipo de mortero y a criterio de la direc-
ción facultativa de obra.

®

®

INSTALACIÓN

4- Colocar cinta adhesiva ELASTOBAND® 
50 en las juntas de los solapes para 
asegurar la estanqueidad.



ChovAIMPACT  PLUS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas,
oficinas…)

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en locales sin equipos de amplificación musical
(bares, restaurantes, supermercados…)

9)mm( ROSEPSE

52)m/gk( DADISNED

1,8)aPk( NÓISERPMOC AL A AICNETSISER

6700,0)m/gk( AUGA ED NÓICROSBA

)08 + / 08-()Cº( OJABART ED ARUTAREPMET

*42 

42)m/NM( ACIMÁNID ZEDIGIR

5,1 x 54)m( SENOISNEMID

5,76OLLOR /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición vertical.

3

2

3

2

* Ensayo APPLUS 3.008.798. Consultar ficha de sistema S03.

48

)Bd;wL( OCITSÚCA OTNEIMALSIA



ChovAIMPACT  BANDA

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

CÓD. 58055

ADNAB  TCAPMIAvohC

Banda de polietileno de alta calidad fabri-
cada mediante proceso de extrusión direc-
ta y expansión física, de celdas cerradas y
estancas que le aportan la consistencia
adecuada.

1- ChovAIMPACT BANDA

2-

Doblar en 'L'
de forma que parte descanse sobre el for-
jado y el resto sobre el tabique, garanti-
zando que la altura de la banda sea supe-
rior a la altura del pavimento de
acabado.

Doblar el sobrante de la banda sobre el
pavimento y cortar. A continuación ins-
talar el rodapié.

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO 49



ChovAIMPACT  BANDA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Separación de solera de mortero respecto de pilares y paramentos como complemento en la
realización de suelos flotantes para evitar puentes acústicos.

5)mm( ROSEPSE

02)m/gk( DADISNED

18,7)aPk( NÓISERPMOC AL A AICNETSISER

7500,0)m/gk( AUGA ED NÓICROSBA

)08 + / 08-()Cº( OJABART ED ARUTAREPMET

02,0)m( OHCNA

001OLLOR /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición horizontal.

3

2
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ChovAPREN 80

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

CÓD. 81621 - ChovAPREN  80/8
CÓD. 81615 - ChovAPREN  80/4
CÓD. 81613 - ChovAPREN 80/3

Paneles semirrígidos de partículas 
cohesionadas de poliuretano, especialmen-
te diseñado para el aislamiento térmico y 
acústico.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

 
Ch

ov
AP

RE
N 

80
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INSTALACIÓN

Previamente a la instalación la superficie debe 
estar limpia, seca y libre de irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto, ChovASTAR 
COLA AISLAMIENTOS, al soporte y al 
ChovAPREN 80 , dejando secar 5 minutos antes
de fijarlo.

Cubrir toda la superficie con los paneles de 
aglomerado colocándolos a testa.

Aplicar el adhesivo ChovASTAR al panel y a la 
placa de yeso laminado. Dejar secar 5 minutos 
y fijar la placa al panel.

1-

2-

3-

4-

Nota: Para aplicaciones en el techo se recomienda 
fijar mecánicamente al forjado.



ChovAPREN 80

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico y acústico en trasdosados de reducido espesor.

DENSIDAD (kg/m3)

ESPESOR (mm)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
(W/mK)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
AL 40% (KPa)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
(KPa)

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 
(%)

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)

ABSORCIÓN ACÚSTICA-INDICE 
NRC

AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)

DIMENSIONES (mm)

m2/PALET

80/8

80

80

0,038

10

80

90

-40 a +120

0,97

64**

2000 x 1000

30

80/4

80

40

0,038

10

80

90

-40 a +120

0,81

63**

2000 x 1000

60

ChovAPREN ChovAPREN ChovAPREN
80/3

80

30

0,038

10

80

90

-40 a +120

0,69

62*

2000 x 1000

80

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en 
posición horizontal.

* Valor según ensayo 09.0229.CA.0012
** Cálculo teórico.
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ChovAPREN 110_160

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

Paneles semirrígidos de alta densidad de 
partículas cohesionadas de poliuretano, 
especialmente diseñado para el aislamien-
to térmico y acústico.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO 53

CÓD. 81619 - ChovAPREN 160/2
CÓD. 81618 - ChovAPREN 110/3
CÓD. 81617 - ChovAPREN 110/2

INSTALACIÓN

Previamente a la instalación la superficie 
debe estar limpia, seca y libre de irregula-
ridades.

Colocar en el encuentro con los tabiques y 
pilares una banda del aglomerado para 
evitar la unión rígida entre tabique y la 
solera flotante.

Cubrir toda la superficie con los paneles 
de aglomerado colocándolos a testa.

Previamente a la realización de la solera 
proteger el aglomerado con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

4-



ChovAPREN 110_160

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en casos que requieran elevados valores de atenua-
ción como salas de máquinas y locales de actividad con equipos de amplificación sonora.

- Aislamiento térmico en forjados.

DENSIDAD (kg/m3)

ESPESOR (mm)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
(W/mK)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
AL 40% (KPa)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
(KPa)

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 
(%)

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)

ABSORCIÓN ACÚSTICA-INDICE 
NRC

DIMENSIONES (mm)

m2/PALET

160/2

160

20

0,040

40

120

60

-40 a +120

0,41

2000 x 1000

120

110/3

110

30

0,039

25

100

80

-40 a +120

0,73

2000 x 1000

80

ChovAPREN ChovAPREN ChovAPREN
110/2

110

20

0,039

25

100

80

-40 a +120

0,43

2000 x 1000

120

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en 
posición horizontal.

* Valor según ensayo 2.09.0230.CA.0013.1
** Cálculo teórico.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
RUIDO DE IMPACTO (dB)

36**38**32*
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ChovAPREN 80

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

Paneles semirrígidos de partículas cohesio-
nadas de poliuretano, con tratamiento 
ignífugo, especialmente diseñado para el 
aislamiento térmico y acústico.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO 55

CÓD. 81576 - ChovAPREN IGN. 80/8
CÓD. 81571 - ChovAPREN IGN. 80/4
CÓD. 81570 - ChovAPREN IGN. 80/3

INSTALACIÓN

Previamente a la instalación la superficie debe 
estar limpia, seca y libre de irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto, ChovASTAR 
COLA AISLAMIENTOS, al soporte y al 
ChovAPREN, dejando secar 5 minutos antes 
de fijarlo.

Cubrir toda la superficie con los paneles de 
aglomerado colocándolos a testa.

Aplicar el adhesivo ChovASTAR al panel y a la 
placa de yeso laminado. Dejar secar 5 minutos 
y fijar la placa al panel.

Nota: Para aplicaciones en el techo se recomienda 
fijar mecánicamente al forjado.

1-

2-

3-

4-



ChovAPREN IGNÍFUGO 80

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico y acústico en trasdosados de reducido espesor.

DENSIDAD (kg/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
AL 40% (KPa)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
(KPa)

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 
(%)

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)

ABSORCIÓN ACÚSTICA-INDICE 
NRC

AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)

DIMENSIONES (mm)

m2/PALET

ChovAPREN
IGNÍFUGO 80/8

80

80

Autoextinguible

10

80

90

-40 a +120

0,97

64**

2000 x 1000

30

ChovAPREN
IGNÍFUGO 80/4

80

40

Autoextinguible

10

80

90

-40 a +120

0,81

63**

2000 x 1000

60

ChovAPREN
IGNÍFUGO 80/3

80

30

Autoextinguible

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) 0,0380,0380,038

10

80

90

-40 a +120

0,69

62*

2000 x 1000

80

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

* Valor según ensayo 09.0229.CA.0012
** Cálculo teórico.
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ChovAPREN IGNÍFUGO 110_160

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

Paneles semirrígidos de alta densidad de 
partículas cohesionadas de poliuretano 
con tratamiento ignífugo, especialmente 
diseñado para el aislamiento térmico y 
acústico.

AISLAMIENTO ACÚSTICO 57

CÓD. 81575 - 160/2
CÓD. 81574 - 110/3
CÓD. 81573 - 110/2
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INSTALACIÓN

Previamente a la instalación la superficie 
debe estar limpia, seca y libre de irregula-
ridades.

Colocar en el encuentro con los tabiques y 
pilares una banda del aglomerado para 
evitar la unión rígida entre tabique y la 
solera flotante.

Cubrir toda la superficie con los paneles 
de aglomerado colocándolos a testa.

Previamente a la realización de la solera 
proteger el aglomerado con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

4-



ChovAPREN IGNÍFUGO 110_160

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (kg/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
AL 40% (KPa)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
(KPa)

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 
(%)

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)

ABSORCIÓN ACÚSTICA-INDICE 
NRC

AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)

DIMENSIONES (mm)

m2/PALET

IGNÍFUGO 160/2

160

20

Autoextinguible

40

120

60

-40 a +120

0,41

36**

2000 x 1000

120

IGNÍFUGO 110/3

110

30

Autoextinguible

25

100

80

-40 a +120

0,73

38*

2000 x 1000

80

ChovAPREN ChovAPREN ChovAPREN
IGNÍFUGO 110/2

110

20

Autoextinguible

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) 0,0400,0390,039

25

100

80

-40 a +120

0,43

32**

2000 x 1000

120

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

* Valor según ensayo 2.09.0230.CA.0013.1
** Cálculo teórico.

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en casos que requieran elevados valores de atenua-
ción como salas de máquinas y locales de actividad con equipos de amplificación sonora.

- Aislamiento térmico en forjados.
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CÓD. 58130 - BANDA DESOLARIZANTE 100
CÓD. 58135 - BANDA DESOLARIZANTE 150

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

BANDA DESOLARIZANTE

ETNAZIRALOSED ADNAB

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

1-

2- BANDA DESOLARIZANTE

3-

4-

Extender la
sobre el suelo. No es necesario utilizar nin-
gún tipo de adhesivo para fijarla al
forjado.

Colocar la primera hilada de ladrillo
sobre la banda utilizando pasta adhesiva.

Seleccionar el ancho de banda adecuado
en función del espesor del tabique. Es reco-
mendable que el espesor del tabique sea
menor que el ancho de banda. En caso de
tabiques dobles se deberá utilizar una
banda para cada uno de los tabiques.

Para adherir la banda en los tabiques del
perímetro y en el techo utilizar el adhesivo
de  contac to  ChovASTAR COLA
AISLAMIENTOS.

59

Banda de material viscoelástico de alta 
densidad. Imprescindible para la correcta 
ejecución de fábricas de ladrillo.

Elevada elasticidad y resistencia a la 
compresión.



BANDA DESOLARIZANTE

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Banda elástica perimetral para interrumpir la transmisión de vibraciones en los encuentros
de una partición de ladrillo con suelos, techos y otras particiones, evitando uniones rígidas y
mejorando el comportamiento acústico a ruido aéreo de estos sistemas.

44)mm( ROSEPSE

8181)m/NM( ACIMÁNID ZEDIGIR

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) >25 >25

051001)mm( OHCNA

5,55,5OLLOR/m

SAJACSAJACNÓICATNESERP

58AJAC/SOLLOR

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

3

BANDA DESOLARIZANTE
150

BANDA DESOLARIZANTE
100
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

CÓD. 58200 - ELASTOBAND 50
CÓD. 58205 - ELASTOBAND 70
CÓD. 58210 - ELASTOBAND 90 DNABOTSALE

ELASTOBAND

Banda bicapa autoadhesiva de poliolefina
de alta resistencia unido a material viscoe-
lástico de alta densidad.

En sistemas de yeso laminado:

1-

Sellado:

Adherir el material por la cara de la
poliolefina, retirando previamente el
plástico antiadherente, a la base y
laterales de los canales y a los latera-
les de los montantes.

En sistemas de tarima con rastrel:

1- Adherir el material por la capa de la
poliolefina, retirando previamente el
plástico antiadherente, a la cara infe-
rior y superior del rastrel.

61

Asegurarse de que la superficie a sellar 
está completamente seca y libre de polvo. 
Adherir el material por la cara de la 
poliolefina,  retirando previamente plásti-
co antiadherente, en la junta a sellar y 
pasar la mano presionando sobre la cinta.

1-



ELASTOBAND

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

444)mm( ROSEPSE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) >25

SAJACSAJACSAJACNÓICATNESERP

6821AJAC/SOLLOR

090705)mm( OHCNA

>25 >25

AISLAMIENTO ACÚSTICO ( Lw;dB)* 17 17 17

010101OLLOR/m

ELASTOBAND
90

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado y codos de bajantes, 
aumentando en 6 dB el aislamiento en la zona de la frecuencia crítica.

- Aislamiento a ruido de impacto (mejora de 17 dB) en sistemas de tarima con rastrel.

- ELASTOBAND® 50: Sellado de juntas y reparación de leves desperfectos en la instala-
ción de los siguientes materiales: TriACUSTIC®, ChovACUSTIC®, ChovACUSTIC® PLUS, 
Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4, ChovAIMPACT® PLUS, ChovAIMPACT® 10 ALTA 
RESISTENCIA.

ELASTOBAND
70

ELASTOBAND
50

* Ensayo LABEIN B0082 - IN - CT 109 IV. Consultar ficha de sistema S02.

62

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.



DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

CÓD. 58185

EL
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ELASTOBAND  BAJANTES

INSTALACIÓN

Cortar un tramo de ELASTOBAND® 
BAJANTES según la longitud de la bajan-
te utilizando un cúter.

Retirar el plástico antiadherente y aplicar 
el material quedando a la vista la lámina 
viscoelástica. No es necesario asegurar el 
material mediante bridas ya que el produc-
to tiene una excelente adherencia.

Repetir estos pasos, colocando los diferen-
tes tramos a testa. En los codos se 
recomienda utilizar ELASTOBAND® 90.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND® 50 en todas las juntas 
para asegurar la estanqueidad.

1-

2-

3-

4-

Material bicapa autoadhesivo compuesto 
por una poliolefina de alta resistencia 
adherido térmicamente a una lámina 
viscoelástica de alta densidad.
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ELASTOBAND  BAJANTES

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR (mm)

ANCHO (mm)

AISLAMIENTO ACÚSTICO MÁX. 1 CAPA (dBA)*

TEMPERATURA MÁXIMA DE USO (ºC)

m/ROLLO

PRESENTACIÓN

ROLLOS/PALET

ELASTOBAND® BAJANTES

4

420

11,8

70

10

ROLLOS

40

AISLAMIENTO ACÚSTICO GLOBAL 1 CAPA (dBA)* 8,6

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición vertical.

* Reducción de ruido sobre una bajante de PVC, caudal 6l/s, aplicando una sola capa.
 Ensayo 20151105 según UNE EN 14366:2005 realizado por el laboratorio de la UPV.

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua.
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ChovAFIX

DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS

ChovACUSTIC

XIFAvohC
®

CÓD. 58109 - ChovAFIX 12®

65

Espigas de polipropileno de color negro 
para fijación de aislamientos.

Adecuadas para los siguientes soportes:
Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo 
macizo y ladrillo hueco.

INSTALACIÓN

Taladrar el soporte con una broca de 8mm. La 
profundidad del anclaje dependerá del espesor 
del aislante.

Clavar la fijación con la ayuda de un martillo.

Colocar el siguiente tramo de material 
realizando un solape de unos 10 cm. En el caso 
de la lámina de 10 mm, los tramos se coloca-
rán a testa.

El número de fijaciones pero metro cuadrado 
recomendado es de 3 a 4, pudiendo variar en 
función del tipo de material a instalar.

1-

2-

3-

4-

CÓD. 58106 - ChovAFIX 6
CÓD. 58108 - ChovAFIX 8

®

®



ChovAFIX

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

ChovAFIX 6® ChovAFIX 8® ChovAFIX 12®

66

- Fijación de ChovACUSTIC® 35 FIELTEX, ChovACUSTIC® 65 FIELTEX, Panel 
ChovACUSTIC® 65 LR 70/4, ChovACUSTIC o ChovAPREN sobre los siguientes
soportes: Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.

- Fijación de materiales de aislamiento térmico (lana mineral…)

8 8 8

AJACAJACAJAC

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de los rayos ultravioleta. 

)mm( OCAT LED ORTEMÁID

PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ANCLAJE (mm)

DIÁMETRO DE LA FIJACIÓN (mm)

NÓICATNESERP

AJAC/.sdU

)mm( OCAT LED DUTIGNOL

ESPESOR MÁXIMO DEL AISLANTE (mm)

60 80 120

40 60 100

20 20 20

90 90 90

500 500 250



ChovASTAR  COLA AISLAMIENTOS®

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ACCESORIOS

ChovACUSTIC

CÓD. 58301 - 5L.
CÓD. 58100 - 20L.

  A 
AI

SL
AM

IE
NT

OS
LOC

AS
TA

R
vohC

67

Adhesivo de contacto compuesto por 
policloropreno modificado con resinas, de 
gran versatilidad y elevadas prestaciones.

Asegurarse de que el soporte y el material 
a instalar están limpios y secos.

Aplicar el adhesivo de contacto con 
rodillo de pelo corto o brocha, en ambas 
superficies a encolar.

Dejar secar de 8 a 10 minutos, hasta que 
el adhesivo esté seco al tacto.

Colocar el material al soporte encolado, 
presionando fuertemente para facilitar la 
adhesión.

No fumar durante el proceso de instala-
ción ni verter los residuos por el desagüe.

Utilizar mascarilla de protección para 
evitar su inhalación.

1-

2-

3-

4-

5-

6-



ChovASTAR  COLA AISLAMIENTOS®

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

Policloropreno con resinas

22 ± 1%

3200 ± 300

0,5 (0,25 en cada superficie)

ACIMÍUQ ESAB

SÓLIDOS

 º52 a DADISOCSIV

)sotunim( OTREIBA OPMEIT

)sotunim( ODACES ED OPMEIT

NÓICAZILATSIRC ED DADICOLEV

ROLAC LA AICNETSISER

)2m/l( ODAMIXORPA OTNEIMIDNER

NÓICATNESERP

03-02

10-8

atlA-aideM

ATLA

Bidones

20 y 5NÓDIB /SORTIL

ALMACENAMIENTO: El material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado 
entre 5ºC y 30ºC, alejado de toda llama o fuente de chispas. Duración de 1 año en el envase 
original.

(CPS)
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- Encolado del soporte para la instalación de los materiales multicapa ChovACUSTIC®, 
ChovAPREN y otros materiales aislantes fibrosos.

- Soportes: materiales de obra, metales, cerámica, madera, moquetas, tejidos, papel, 
caucho y goma. 

No recomendado sobre soportes como plásticos flexibles, PP, PE y PTFE.



DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81554-DECO SOLID
CÓD. 81563-DECO SOLID AUTOADHESIVO

Ch
ov

AC
US

TIC
  D
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O 

SO
LID

ChovACUSTIC  DECO SOLID

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTO 
(0,25 l/m2) únicamente al soporte. 
Dejar secar y adherir el material.

Formato Autoadhesivo: Retirar el 
plástico antidherente y con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

Panel absorbente acústico de geometría 
plana, fabricado en espuma autoextingui-
ble. Diseñado para el control del eco y la 
reverberación en estudios de grabación.
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ChovACUSTIC  DECO SOLID

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

AUTOADHESIVO

DIMENSIONES (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

CHOVACUSTIC® DECO
SOLID AUTOADHESIVO

m2/PAQUETE

ABSORCIÓN ACÚSTICA

CHOVACUSTIC®

DECO SOLID

25

40

Autoextinguible

No

500 x 500

6

60

1,5

0,63 0,63

25

40

Autoextinguible

Sí

500 x 500

6

60

1,5

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de estudios de grabación, para el control del eco y
  la reverberación mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81551-DECO MARINA
CÓD. 81560-DECO MARINA AUTOADHESIVO

Ch
ov

AC
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TIC
  D

EC
O 
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NA

ChovACUSTIC  DECO MARINA

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTO 
(0,25 l/m2) únicamente al soporte. 
Dejar secar y adherir el material.

Formato Autoadhesivo: Retirar el 
plástico antidherente y con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

Panel absorbente acústico de geometría 
ondulada, fabricado en espuma autoextin-
guible. Diseñado para reducir el eco y la 
reverberación en salas de ensayo.
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ChovACUSTIC  DECO MARINA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

AUTOADHESIVO

DIMENSIONES (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

CHOVACUSTIC® DECO
MARINA AUTOADHESIVO

m2/PAQUETE

ABSORCIÓN ACÚSTICA

CHOVACUSTIC®

DECO MARINA

25

30

Autoextinguible

No

500 x 500

10

100

2,5

0,60

25

30

Autoextinguible

Sí

500 x 500

10

100

2,5

0,60

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de ensayo, para reducir el eco y la reverberación,
  mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81553-DECO SIERRA
CÓD. 81562-DECO SIERRA AUTOADHESIVO

Ch
ov
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TIC
  D

EC
O 

SI
ER

RA

ChovACUSTIC  DECO SIERRA

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTO 
(0,25 l/m2) únicamente al soporte. 
Dejar secar y adherir el material.

Formato Autoadhesivo: Retirar el 
plástico antidherente y con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

Panel absorbente acústico de geometría 
acanalada, fabricado en espuma autoextin-
guible. Diseñado para el control del eco y la 
reverberación en salas de Home Cinema.
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ChovACUSTIC  DECO SIERRA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

AUTOADHESIVO

DIMENSIONES (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

CHOVACUSTIC® DECO
SIERRA AUTOADHESIVO

m2/PAQUETE

ABSORCIÓN ACÚSTICA

CHOVACUSTIC®

DECO SIERRA

25

43

Autoextinguible

No

450 x 450

8

64,8

1,62

0,75

25

43

Autoextinguible

Sí

450 x 450

8

64,8

1,62

0,75

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de Home Cinema, para el control del eco y la
  reverberación, mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81552-DECO PIRAMIDE
CÓD. 81561-DECO PIRAMIDE AUTOADHESIVO

Ch
ov
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ChovACUSTIC  DECO PIRAMIDE

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTO 
(0,25 l/m2) únicamente al soporte. 
Dejar secar y adherir el material.

Formato Autoadhesivo: Retirar el 
plástico antidherente y con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

Panel absorbente acústico de geometría 
piramidal, fabricado en espuma autoextin-
guible. Diseñado para reducir el ruido rever-
berante en salas de máquinas.
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ChovACUSTIC  DECO PIRAMIDE

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

AUTOADHESIVO

DIMENSIONES (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

CHOVACUSTIC® DECO
PIRAMIDE AUTOADHESIVO

m2/PAQUETE

ABSORCIÓN ACÚSTICA

CHOVACUSTIC®

DECO PIRAMIDE

25

43

Autoextinguible

No

450 x 450

8

64,8

1,62

0,70

25

43

Autoextinguible

Sí

450 x 450

8

64,8

1,62

0,70

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de máquinas, para reducir el ruido
  reverberante en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81564-DECOTEC PIRAMIDE

Ch
ov
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ChovACUSTIC  DECOTEC PIRAMIDE

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR® COLA AISLAMIENTO 
(0,5l/m2) al soporte y al panel 
ChovACUSTIC® DECOTEC. Dejar 
secar y adherir el material.

1-

2-

Panel absorbente acústico de geometría 
piramidal, fabricado en espuma de melami-
na. Diseñado para reducir el ruido reverbe-
rante en locales.

La espuma de melamina posee una elevada 
resistencia a la temperatura, un comporta-
miento favorable en caso de incendio y 
buena resistencia a productos químicos.
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ChovACUSTIC  DECOTEC PIRAMIDE

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

CLASSIFICACIÓN AL FUEGO (Norma EN 13501-1)

CHOVACUSTIC® DECOTEC
PIRAMIDE

ABSORCIÓN ACÚSTICA αw (Norma UNE-EN ISO 11654:1998)

9

43

C-s2,d0

0,67

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en oficinas, locales de ensayo y espacios de pública concurrencia, 
para reducir el ruido reverberante en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DIMENSIONES PANEL (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

m2/PAQUETE

450 x 450

8

64,8

1,62



DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81565-DECOTEC SOLID

Ch
ov

AC
US

TIC
  D

EC
OT

EC
 SO

LID

ChovACUSTIC  DECOTEC SOLID

INSTALACIÓN

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR® COLA AISLAMIENTO 
(0,5l/m2) al soporte y al panel 
ChovACUSTIC® DECOTEC. Dejar 
secar y adherir el material.

1-

2-

Panel absorbente acústico de geometría 
plana, fabricado en espuma de melamina. 
Diseñado para reducir el ruido reverberante 
en locales.

La espuma de melamina posee una elevada 
resistencia a la temperatura, un comporta-
miento favorable en caso de incendio y 
buena resistencia a productos químicos.
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ChovACUSTIC  DECOTEC SOLID

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

CLASSIFICACIÓN AL FUEGO (Norma EN 13501-1)

CHOVACUSTIC® DECOTEC
SOLID

ABSORCIÓN ACÚSTICA αw (Norma UNE-EN ISO 11654:1998)

9

40

C-s2,d0

0,87

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en oficinas, locales de ensayo y espacios de pública concurrencia, 
para reducir el ruido reverberante en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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DIMENSIONES PANEL (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

m2/PAQUETE

500 x 500

8

60

1,5



TACOS DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

CÓD. 58110 - TACOS DE CAUCHO TS-40
CÓD. 58111 - TACOS DE CAUCHO TS-80

AISLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES

OHCUAC ED SOCAT

Amortiguador acústico de caucho con una
canalización central, que permite poder
fijarlo al soporte mediante arandela y
tornillo.

Provisto de cuatro puntos de apoyo que faci-
litan el asentamiento del sistema a la
superficie base.

1-

2-

La superficie debe ser uniforme y libre
de irregularidades.

Distribuir los tacos por la superficie
dejándolos apoyar simplemente sobre el
soporte. El número de tacos por metro
cuadrado variará en función de la solu-
ción a adoptar (Ver ficha de sistema
S05).
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TACOS DE CAUCHO

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Suelos flotantes de altas prestaciones para salas de máquinas.

- Suelos flotantes de altas prestaciones para locales de actividad con elevados niveles de
emisión en bajas frecuencias (discotecas, salas de fiestas, …)

3)mm( ROSEPSE

808 x 08)mm( SENOISNEMID

004002)gk( AMITPÓ AGRAC

33,921)zH( AICNANOSER ED AICNEUCERF

SAJACSAJACNÓICATNESERP

0505AJAC/.sdU

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.

0 30

0 x 80

TACO CAUCHO
TS-40

TACO CAUCHO
TS-80
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SUSPENSIONES DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES

ChovACUSTIC OHCUAC ED SENOISNEPSUS

83

CÓD. 58114 - AMORT. C. 4360/47 V
CÓD. 58115 - AMORT. C. 4360/47 A
CÓD. 58112 - AMORT. C. 4360/60 V
CÓD. 58113 - AMORT. C. 4360/60 A

Amortiguador acústico de caucho adaptado 
a perfilerías de 47 y 60 mm.

Provisto de dispositivo de seguridad (carga 
de rotura 300 kg), que evita el descuelgue 
fortuito del techo.

Roscar las varillas en los tacos de 
fijación.

Introducir los aisladores a través de las 
varillas.

Roscar las cazoletas que servirán de 
soporte y nivelación.

Desplazar el amortiguador hacia la 
cazoleta niveladora, asegurando que su 
asentamiento sea perfecto.

Encajar los aisladores en el perfil y 
deslizar los dispositivos de seguridad 
quedando ambos elementos acoplados.

1-

2-

3-

4-

5-



SUSPENSIONES DE CAUCHO

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

05030503CARGA MÁXIMA (Kg)

FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz) 10,75 10,9 10,75 10,9

06067474AÍRELIFREP

SAJACSAJACSAJACSAJACNÓICATNESERP

0808001001AJAC/.sdU

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición vertical.

4360/60 A4360/60 V4360/47 A4360/47 V
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- Suspensión elástica de falso techo en tratamientos acústicos de locales de actividad 
para evitar la transmisión de vibraciones y ruido estructural.

- Suspensión elástica de equipos y conducciones que deban ser fijados al forjado.



SEPARADORES TRASDOSADO 3801/TD1

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES

SE
PA

RA
DO

RE
S T

RA
SD

OS
AD

O 3
80

1/ T
D1

CÓD. 58120

Amortiguador acústico compuesto por una
pieza de caucho y una escuadra metálica.

Su diseño permite trabajar al sistema
tanto a compresión como a tracción.

1-

2-

3-

Fijar el amortiguador a la pared
mediante un tornillo.

Nivelar y atornillar la pletina metálica
del amortiguador al montante mediante
dos tornillos.

Doblar el resto de la pletina que sobre-
pasa al montante, para dejar fijado el
absorbente acústico y facilitar la insta-
lación del yeso laminado.
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SEPARADORES TRASDOSADO 3801/TD1

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Fijación elástica de trasdosados que por sus características necesiten ser arriostrados.

8,0)mm( APAHC AL ED ROSEPSE

PRESENTACIÓN

Uds./CAJA

CAJAS

100
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ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición vertical.
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DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
10 ametsiS

TABIQUE LADRILLO DOBLE HOJA

1-
2-
3- ChovACUSTIC PLUS FIELTEX

4-
5-
6- BANDA DESOLARIZANTE

Enlucido de yeso (15 mm)

Ladrillo hueco doble (70 mm)

(36 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

Ladrillo hueco doble (70 mm)

Enlucido de yeso (15 mm)

(4 mm)
(Aislamiento estructural)

®

ELEMENTOS

91

Ladrillo hueco doble de 70 mm enlucido 
de yeso 15 mm por la cara exterior, 
compuesto multicapa ChovACUSTIC® 
PLUS FIELTEX 36 m y 8,4 kg/m2 (forma-
do por doble capa de fieltro textil y una 
lámina viscoelástica de alta densidad) 
fijado mecánicamente al tabique median-
te espigas ChovAFIX 8 y ladrillo hueco 
doble de 70 mm enlucido de yeso 15 mm 
por la cara exterior.

BANDA DESOLARIZANTE 100 (banda 
de lámina viscoelástica de 4 mm) en todo 
el perímetro de ambas hojas del tabique. 



ENSAYO TABIQUE LADRILLO D01

TABIQUE LADRILLO DOBLE HOJA

MASA

145,41 Kg/m2 60 dBA 1,05 m ·K/W2

DATOS
TÉCNICOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A AISLAMIENTO TÉRMICO (R)
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INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

1- BANDA DESOLARIZANTE

2-

3-

TABIQUE LADRILLO DOBLE HOJA

SAIROSIVID
10 ametsiS

Previamente, debe comprobarse que 
el tabique no presenta huecos o 
fisuras, ya que en caso de existir, es 
conveniente rellenarlas con mortero.

A continuación cortar un tramo de 
ChovACUSTIC® PLUS FIELTEX de 
longitud igual a la altura del tabique. 
Apoyar el ChovACUSTIC® PLUS 
FIELTEX sobre el tabique. 

93

Realizar los agujeros sobre el 
material, con un taladro y una broca 
de 8 mm, en las posiciones que se 
indican en el esquema. La profundidad 
deberá ser de al menos 4 cm. Introdu-
cir las espigas de fijación ChovAFIX 8 
con la ayuda de un martillo.

En el suelo, extender sobre la superficie sin fijación al soporte. Sin 
embargo, para su instalación en el techo y los dos laterales utilizar 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS tanto en el soporte como en la 
BANDA DESOLARIZANTE.

El tabique deberá quedar centrado sobre la banda, teniendo en 
cuenta también el espesor del enlucido. Para ladrillos de 90 mm de 
espesor, utilizar la BANDA DESOLARIZANTE 150.

En el forjado superior, la sepación entre el ladrillo y la banda no será 
superior a 30 mm. Rellenar el espacio conuna mezcla de yeso y agua.



5- Por último, levantar la segunda hoja
de ladrillo hueco doble a continuación
del material multicapa, sin dejar espa-
cio de separación.

Este segundo tabique se debe enlucir
en toda su superficie, cubriendo toda
la altura libre entre forjados.

4-

ELASTOBAND 50.

El siguiente tramo hay que colocarlo
siguiendo las mismas recomendacio-
nes que en los puntos 2 y 3, realizando
el solape de 2 cm que presenta el pro-
ducto. Después, estas juntas se sella-
rán con la cinta adhesiva de sellado

INSTALACIÓN

NOTAS DE INTERÉS

Recomendaciones sobre la realización de instalaciones (rozas):

Para evitar un descenso del aislamiento acústico de la solución constructiva, se recomienda
respetar las siguientes recomendaciones:

- Romper únicamente uno o dos huecos del ladrillo, nunca el ladrillo entero.

- Evitar coincidir la posición de las rozas en ambas hojas de ladrillo.

- Evitar coincidir la posición de las cajas de las instalaciones en ambas hojas de ladrillo.

- Macizar adecuadamente las rozas realizadas.

TABIQUE LADRILLO DOBLE HOJA
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1-

2- ViscoLAM 65

3-

4- ChovANAPA

5-
ELASTOBAND 50

Placa de yeso laminado (13 mm)

(4 mm)
(Lámina de aislamiento a ruido aéreo)

Placa de yeso laminado (13 mm)

4 cm PANEL 600
(Absorbente acústico)

Banda de aislamiento estructural
(4 mm)

®

®

Tabique múltiple formado por dos placas
de yeso laminado de 13 mm y una lámina
viscoelástica de alta densidad

de 4 mm y 6,5 kg/m entre placas, ator-
nilladas a cada lado de una estructura sim-
ple de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 48 mm de ancho, a base de mon-
tantes (elementos verticales separados
600 mm entre ellos) y canales (elementos
horizontales).

ViscoLAM
65

®

Con paneles ChovANAPA  4 cm PANEL 
600 (absorbente acústico de napa de 
poliéster) insertados entre montantes.

®

2

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
20 ametsiS

TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA SIMPLE (PYL)
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TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA SIMPLE (PYL)

ENSAYO

MASA

58 Kg/m2 54,7 dBA 1,22 m ·K/W2

DATOS
TÉCNICOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A AISLAMIENTO TÉRMICO (R)
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3- Atornillar la primera capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica siguiendo las ins-
trucciones de montaje de los sistemas
de placa de yeso laminado.

2-
ChovANAPA
Insertar el absorbente acústico

4 cm PANEL 600 en-
tre los montantes.

®

1-

ELASTOBAND 50

Montar la estructura metálica del
tabique siguiendo las instrucciones
de montaje de los sistemas de placa
de yeso laminado. La modulación
debe ser de 600 mm entre montantes.
Antes de la instalación de todos los
canales del perímetro se adherirá la
banda sobre el
perfil metálico.

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA SIMPLE (PYL)

SAIROSIVID
20 ametsiS

97



INSTALACIÓN

TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA SIMPLE (PYL)

4- ViscoLAMFijar la lámina a la placa
de yeso laminado utilizando cualquie-
ra de las siguientes formas:

Los diferentes tramos de lámina se
colocan a testa y contrapeando las jun-
tas de la placa de yeso laminado.

®

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8,10 ó 12 mm).

c) Mediante adhesivo de contacto.

5-

ViscoLAM

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 colocan
contrapeando las juntas de la lámina

.®

NOTAS DE INTERÉS

Encuentro del tabique de separación con una fachada de dos hojas:

Realización de instalaciones para evitar un descenso del aislamiento acústico de la solución
constructiva:

- Debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, y en ningún caso, la hoja interior de la
fachada debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical.

- Evitar coincidir la posición de las cajas de las instalaciones en ambas caras del tabique.

- Sellar adecuadamente los cajeados.

98



TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA DOBLE (PYL)

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
30 ametsiS

Tabique especial formado por dos placas
de yeso laminado de 13 mm y una lámina
viscoelástica de alta densidad

de 4 mm y 6,5 kg/m de peso medio
entre placas, atornilladas a cada lado de
una estructura doble de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 48 mm de ancho,
a base de montantes (elementos verticales
separados 600 mm entre ellos) y canales
(elementos horizontales).

ViscoLAM
65

®

2

1-

2- ViscoLAM 65

3-

4- ChovANAPA

5-
ELASTOBAND 50

Placa de yeso laminado (13 mm)

(4 mm)
(Lámina de aislamiento a ruido aéreo)

Placa de yeso laminado (13 mm)

(40 mm)
(Absorbente acústico)

Banda de aislamiento estructural
(4 mm)

®

®

Con paneles ChovANAPA  4 cm PANEL 
600 (absorbente acústico de napa de 
poliéster) insertados entre montantes.

®
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TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA DOBLE (PYL)

ENSAYO

MASA

52 Kg/m2 65,6 dBA 2,25 m ·K/W2

DATOS
TÉCNICOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A AISLAMIENTO TÉRMICO (R)

100



3- Atornillar la primera capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica siguiendo las ins-
trucciones de montaje de los sistemas
de placa de yeso laminado.

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA DOBLE (PYL)

SAIROSIVID
30 ametsiS

1-

ELASTOBAND 50

Montar las estructuras metálicas del
tabique siguiendo las instrucciones
de montaje de los sistemas de placa
de yeso laminado. La modulación
debe ser de 600 mm entre montantes.
Antes de la instalación de todos los
canales del perímetro se adherirá la
banda sobre el
perfil metálico.

2-
®

Insertar el absorbente acústico  
ChovANAPA  4 cm PANEL 600 
entre los montantes.
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INSTALACIÓN

TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA DOBLE (PYL)

4- ViscoLAMFijar la lámina a la placa
de yeso laminado utilizando cualquie-
ra de las siguientes formas:

®

Los diferentes tramos de lámina se
colocan a testa y contrapeando las jun-
tas de la placa de yeso laminado.

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8,10 ó 12 mm).

c) Mediante adhesivo de contacto.

5-

ViscoLAM

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 colocan
contrapeando las juntas de la lámina

.®

NOTAS DE INTERÉS

Encuentro del tabique de separación con una fachada de dos hojas:

Realización de instalaciones para evitar un descenso del aislamiento acústico de la solución
constructiva:

- Debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, y en ningún caso, la hoja interior de la
fachada debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical.

- Evitar coincidir la posición de las cajas de las instalaciones en ambas caras del tabique.

- Sellar adecuadamente los cajeados.
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1- ChovACUSTIC 65 FIELTEX

2- ChovANAPA

3-

4- de aislamiento estructural
ELASTOBAND 50

(20 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

4 cm PANEL 600
(Absorbente acústico)

Placa de yeso laminado (15 mm)

Banda
(4 mm)

®

®

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
40 ametsiS

TRASDOSADO DE MÁXIMA EFICACIA

Compuesto multicapa ChovACUSTIC 65 
FIELTEX de 20 mm y 7,4 kg/m2 (formado 
por un fielto textil y una lámina viscoelásti-
ca de alta densidad), fijado mecánicamente 
al tabique mediante espigas ChovAFIX 6, 
estructura autoportante de perfiles de 
chapa de acero galvanizado de 48 mm de 
ancho, a base de montantes (elementos 
verticales separados 600 mm entre ellos) y 
canales (elementos horizontales) a cuyo 
lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm.

Con paneles ChovANAPA  4 cm PANEL 
600 (absorbente acústico de napa de poliés-
ter) insertados entre montantes.

®

103



ENSAYO

TRASDOSADO DE MÁXIMA EFICACIA

DATOS
TÉCNICOS

MEJORA DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO ( R )A

81 Kg/m2 56,9 dBA

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A

19,3 dBA

MASA DEL ELEMENTO BASE
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3-

ELASTOBAND 50.

El siguiente tramo hay que colocarlo
siguiendo las mismas recomendacio-
nes que en los puntos 1 y 2, realizando
el solape de 2 cm que presenta el pro-
ducto. Después, estas juntas se sella-
rán con la cinta adhesiva de sellado

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
40 ametsiS

TRASDOSADO DE MÁXIMA EFICACIA

1-

2-

Previamente, debe comprobarse que 
el tabique no presenta huecos o 
fisuras, ya que en caso de existir, es 
conveniente rellenarlas con mortero. 
Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 65 
FIELTEX de longitud igual a la altura 
del tabique. Apoyar el ChovACUSTIC® 
65 FIELTEX sobre el tabique, quedan-
do a la vista la lámina viscoelástica.

Realizar los agujeros sobre el material 
con un taladro y una broca de 8 mm, 
en las posiciones que se indican en el 
esquema. La profundidad deberá ser 
de al menos 4 cm.
Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX 6 con la ayuda de un marti-
llo, quedando distribuidas 5 espigas 
por metro cuadrado.
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5-

6- Atornillar las placas de yeso laminado
de 15 mm a la estructura metálica y
encintar las juntas entre ellas siguien-
do las instrucciones de montaje de los
sistemas de placa de yeso laminado.

INSTALACIÓN

TRASDOSADO DE MÁXIMA EFICACIA

4- Montar la estructura metálica del 
trasdosado autoportante separada unos 
2 cm del material ChovACUSTIC® 65 
FIELTEX, siguiendo las instrucciones 
de montaje de los sistemas de placa de 
yeso laminado. La modulación es de 600 
mm entre montantes y se coloca una 
banda de aislamiento estructural ELAS-
TOBAND 50 autoadhesiva debajo de 
todos los canales. Para los trasdosados 
que deban ser arriostrados se utilizan los 
separadores amortiguadores 3801/TD1.

ChovANAPA
Insertar el absorbente acústico

4 cm PANEL 600 en-
tre los montantes.

®
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SAIROSIVID
50 ametsiS

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

1- ChovACUSTIC® PLUS FIELTEX

2- ChovANAPA®

3-

4- ViscoLAM® 65

5-

6-
ELASTOBAND 50

(36 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

(40 mm)
(Absorbente acústico)

Placa de yeso laminado (13 mm)

(4 mm)
(Lámina de aislamiento a ruido aéreo)

Placa de yeso laminado (13 mm)

Banda de aislamiento estructural
(4 mm)

DIVISORIAS

TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES

ChovACUSTIC

Con paneles ChovANAPA® 4 cm PANEL 
600 (absorbente acústico de napa de poliés-
ter) insertados entre montantes.
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Compuesto multicapa ChovACUSTIC® 
PLUS FIELTEX de 36 mm y 8,4 kg/m2 
(formado por doble capa de fieltro textil y 
una lámina viscoelástica de alta densidad), 
fijado mecánicamente al tabique mediante 
espigas ChovAFIX 8, estructura autopor-
tante de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 48 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales separados 
600 mm entre ellos) y canales (elementos 
horizontales) a cuyo lado externo se atorni-
llan dos placas de yeso laminado de 13 mm 
y una lámina viscoelástica de alta densidad 
ViscoLAM® 65 de 4 mm y 6,5 kg/m2 entre 
placas.



ENSAYO

TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES

DATOS
TÉCNICOS

MEJORA DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO ( R )A

81 Kg/m2 60,7 dBA

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A

23,1 dBA

MASA DEL ELEMENTO BASE
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INSTALACIÓN

1- Previamente, debe comprobarse que el
tabique no presenta huecos o fisuras,
ya que en caso de existir es conveniente
rellenarlas con mortero.
Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 
PLUS FIELTEX de longitud igual a la 
altura del tabique.
Apoyar el ChovACUSTIC® PLUS 
FIELTEX sobre el tabique.

2-

3-

ELASTOBAND 50.

El siguiente tramo hay que instalarlo
siguiendo las mismas recomendacio-
nes que en los puntos 1 y 2, realizando
el solape de 2 cm que presenta el pro-
ducto. Después, estas juntas se sella-
rán con la cinta adhesiva de sellado

TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES

ChovACUSTIC

SAIROSIVID
50 ametsiS

DIVISORIAS 109

Realizar los agujeros sobre el material 
con un taladro y una broca de 8 mm. 
La profundidad deberá ser de al menos 
4 cm.
Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX 8 con la ayuda de un marti-
llo, quedando distribuidas 5 espigas 
por metro cuadrado.



4- Montar la estructura metálica del trasdo-
sado autoportante separada unos 2 cm del
material ChovACUSTIC® PLUS FIELTEX
siguiendo las instrucciones de montaje de
los sistemas de placa de yeso laminado.
La modulación será de 600 mm entre
montantes. Antes de la instalación de
todos los canales del perímetro se adheri-
rá la banda sobre el
perfil metálico. Para los trasdosados que
deban ser arriostrados se utilizarán los

.

ELASTOBAND 50

separadores amortiguantes 3801/TD1

5-

INSTALACIÓN

6- Atornillar la primera capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica siguiendo las ins-
trucciones de montaje de los sistemas
de placa de yeso laminado.

TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES

®
Insertar el absorbente acústico  
ChovANAPA  4 cm PANEL 600 
entre los montantes.
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INSTALACIÓN

7- Fijar la lámina a la placa
de yeso laminado utilizando cual-
quiera de las siguientes formas:

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8, 10 ó 12 mm).

c) Mediante adhesivo de contacto.

Los diferentes tramos de lámina se
colocarán a testa y contrapeando las
juntas de la placa de yeso laminado.

ViscoLAM®

8-

ViscoLAM

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

TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES

DIVISORIAS

SAIROSIVID
50 ametsiS

ChovACUSTIC
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Trasdosado autoportante de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, a base de montantes (elementos
verticales separados 600 mm entre ellos) y
canales (elementos horizontales) a cuyo
lado externo se atornilla una placa de yeso
laminado de 15 mm.

ednoC
44 mm y 9,3 kg/m (formado por una lana
mineral y una lámina viscoelástica de alta
densidad) insertados entre montantes.

Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4®

2

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVID
60 ametsiS

TRASDOSADO DE MÍNIMO ESFUERZO

1- Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4

2-

3-
ELASTOBAND 50

(44 mm) (Aislamiento multicapa a
ruido aéreo)

Placa de yeso laminado (15 mm)

Banda de aislamiento estructural
(4 mm)

®
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ENSAYO

TRASDOSADO DE MÍNIMO ESFUERZO

DATOS
TÉCNICOS

MEJORA DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO ( R )A

81 Kg/m2 53,3 dBA

AISLAMIENTO ACÚSTICO (R )A

15,7 dBA

MASA DEL ELEMENTO BASE
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INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

TRASDOSADO DE MÍNIMO ESFUERZO

SAIROSIVID
60 ametsiS

2- Comenzar a colocar los paneles entre
los montantes, en dirección ascen-
dente y de forma que quede vista la
lámina viscoelástica.

1-

3801/TD1

Previamente se habrá comprobado
que el tabique no presenta huecos o
fisuras, que en caso de existir se maci-
zarán con mortero.

A continuación montar la estructura
metálica del trasdosado autoportan-
te separada unos 2 cm del tabique,
siguiendo las instrucciones de monta-
je de los sistemas de placa de yeso
laminado.

La modulación será de 600 mm
entre montantes y se colocará una
banda

autoadhesiva
debajo de todos los canales.

Para los trasdosados que deban ser
arriostrados se utilizarán los separa-
dores amortiguantes .

de aislamiento estructural
ELASTOBAND 50
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5- Por último, atornillar las placas de
yeso laminado de 15 mm a la estruc-
tura metálica y sellar las juntas entre
ellas siguiendo las instrucciones de
montaje de los sistemas de placa de
yeso laminado.

INSTALACIÓN

TRASDOSADO DE MÍNIMO ESFUERZO

3- Los siguientes paneles se colocarán a
testa repitiendo el procedimiento ante-
rior, hasta cubrir por completo la
superficie del sistema. Para ajustar
los paneles en aquellos huecos que
sean de menores dimensiones, se rea-
lizará un corte mediante cúter.

4-
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A continuación deben sellarse las 
juntas utilizando la cinta adhesiva 
ELASTOBAND 50. Para su aplica-
ción, retirar el plástico protector del 
adhesivo, colocar sobre el panel y 
presionar ligeramente.



1- Forjado
®2- ChovAIMPACT  PARQUET (2,5 mm)

(Aislamiento a ruido de impacto)

3- Acabado de parquet

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
1

SUELO FLOTANTE PARQUET

SUELOS

® Lámina ChovAIMPACT PARQUET de 
polietileno de alta calidad revestida  por 
una de sus caras con film de polietileno ins-
talada directamente bajo lamas de par-
quet de madera.

Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

       

PLACA DE YESO LAMINADO                                                                                              50 mm mortero

FORJADO NECESARIOTIPO DE TABIQUERÍA SOLERA

LADRILLO

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)                                                         

50 mm mortero
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ENSAYO

SUELO FLOTANTE PARQUET

ÍNDICE Ln

61 dB 17 dB

DATOS 
TÉCNICOS

ÍNDICE LwΔ
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3- Instalar el suelo laminado de madera 
siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
1

SUELO FLOTANTE PARQUET

SUELOS

2- Instalar los siguientes tramos de 
material a testa hasta cubrir la 
superficie por completo. No es nece-
sario sellar las juntas.

1- Previamente  a la instalación de la 
lámina se habrá comprobado que la 
superficie está limpia, seca y libre de 
irregularidades. A continuación, co-
menzar a extender la lámina de polie-

® tileno ChovAIMPACT sobre el so-
porte. 

En el encuentro con los tabiques y 
pilares se subirá el material unos 10 
cm para evitar el contacto directo de 
la madera con el tabique.

119



INSTALACIÓN

SUELO FLOTANTE PARQUET

4- Por último, doblar la parte de la lámi-
na en contacto con los tabiques sobre 
la madera e instalar el rodapié.
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1- Forjado
®2- ChovANAPA  4 cm PANEL 600

(Absorbente acústico)

3- ELASTOBAND (4 mm)
(Aislamiento a ruido de impacto)

4- Rastrel

5- Tarima

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
2

SUELOS

SUELO FLOTANTE TARIMA

Tarima de madera sobre rastreles dis-
tanciados 600 mm, con banda bicapa 
ELASTOBAND de 4 mm (formada por 
una lámina de polietileno y una lámina  
viscoelástica de alta densidad) adherida a 
las caras superior e inferior de los
rastreles.

Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERÍA FORJADO NECESARIO TARIMA

PLACA DE YESO LAMINADO UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5) 22 mm

Con paneles ChovANAPA  4 cm PANEL 
600 (absorbente acústico de napa de 
poliéster) insertados entre rastreles.

®

LADRILLO UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

22 mm
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ENSAYO

SUELO FLOTANTE TARIMA

ÍNDICE Ln

58 dB 17 dB

DATOS 
TÉCNICOS

ÍNDICE wΔL ΔR . Cálculo según 12354 Α

   6 dBA 
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3- Distribuir los rastreles sobre la 
superficie. La distancia de separa-
ción entre sí será de 600 mm. Fijar 
mediante taco y tirafondo al forjado 
empleando una fijación cada 900 
mm. 

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
2

SUELOS

SUELO FLOTANTE TARIMA

2- A continuación, adherir a la cara infe-
rior y superior de cada rastrel el mate-
rial ELASTOBAND con el polietile-
no hacia el rastrel, retirando previa-
mente el plástico antiadherente.

1- Previamente  a la instalación del sis-
tema se habrá comprobado que la 
superficie está limpia y libre de irre-
gularidades.  A continuación colocar 
en todos los encuentros del forjado 
con los elementos verticales (pilares
y tabiques) la banda perimetral 

® ChovAIMPACT BANDA. Para faci-
litar la instalación utilizar la cinta 
adhesiva ELASTOBAND 50.
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INSTALACIÓN

SUELO FLOTANTE TARIMA

4- Insertar el material absorbente acús-
tico de 40 mm fibra de poliéster 

® ChovANAPA 4 cm PANEL 600 en-
tre los rastreles. Se cubrirá toda la 
superficie sin dejar espacios entre 
paneles.

5- Fijar la tarima a los rastreles siguien-
do las recomendaciones del fabrican-
te. Por último, doblar la parte de la 
banda de polietileno en contacto con 
los tabiques sobre la tarima e instalar 
el rodapié. 
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1- Forjado
®2- ChovAIMPACT  

(Aislamiento a ruido de impacto)
® 3- ChovAIMPACT BANDA (5 mm)

(Aislamiento a ruido de impacto)

4- Solera de mortero/hormigón

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
3

SUELOS

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

® Lámina de polietileno ChovAIMPACT de cel-
das cerradas instalada bajo solera de mortero 
de 50 mm para cumplir los requisitos de di-
seño de la opción simplificada del DB HR.

      

Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERÍA

PLACA DE YESO LAMINADO                                                                                              50 mm mortero

FORJADO NECESARIO SOLERA

LADRILLO

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)                                                         

50 mm mortero
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SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

ÍNDICE Ln

58 dB 20 dB 4 dBA

DATOS 
TÉCNICOS

ÍNDICE LwΔ ΔR . Cálculo según 12354 Α

 
 

 

® ENSAYO ChovAIMPACT
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ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
3

SUELOS

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

1- Forjado
® 2- ChovAIMPACT ALTA 

RESISTENCIA  
(Aislamiento a ruido de impacto)

® 3- ChovAIMPACT BANDA (5 mm)
(Aislamiento a ruido de impacto)

4- Solera de mortero (50 mm)

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

® Lámina de polietileno ChovAIMPACT ALTA 
RESISTENCIA de celdas cerradas y estancas 
de elevada resistencia a la compresión 
(>21kPa) instalada bajo solera de mortero de 
50 mm para cumplir el DB HR.

      

Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERÍA

PLACA DE YESO LAMINADO 50 mm mortero

FORJADO NECESARIO SOLERA

LADRILLO

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

50 mm mortero
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SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

ÍNDICE Ln

58 dB 20 dB

DATOS 
TÉCNICOS

ÍNDICE LwΔ ΔR . Cálculo según 12354 Α

   6 dBA 

® ENSAYO ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA
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ChovACUSTIC

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
3

SUELOS

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

1- Forjado
® 2- ChovAIMPACT PLUS (9 mm)  

(Aislamiento a ruido de impacto)
® 3- ChovAIMPACT BANDA (5 mm)

(Aislamiento a ruido de impacto)

4- Solera de mortero (50 mm) 

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

® Lámina de polietileno triple capa ChovAIMPACT
PLUS de celdas cerradas y estancas de elevadas 
prestaciones acústicas instalada bajo solera de 
mortero de 50 mm de espesor para cumplir
los requisitos de diseño de la opción simplifi-
cada del DB HR.

      

Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERÍA

PLACA DE YESO LAMINADO 50 mm mortero

FORJADO NECESARIO SOLERA

LADRILLO

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN 
(25+5)

50 mm mortero
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® ENSAYO ChovAIMPACT PLUS

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

ÍNDICE Ln

54 dB 24 dB

DATOS 
TÉCNICOS

ÍNDICE wΔL ΔR . Cálculo según 12354 A

     
              6 dBA 
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ChovACUSTIC

INSTALACIÓN

SU
EL

OS
  S

ist
em

a 0
3

SUELOS

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

 

2-

1- Previamente a la instalación de la 
lámina se habrá comprobado que la 
superficie está limpia, seca y libre de 
irregularidades. A continuación, co-
menzar a extender la lámina de polie-
tileno. 

3- En los encuentros con tabiques y pilares 
® instalar el material ChovAIMPACT

BANDA para evitar la unión rígida 
entre solera y paramentos. Para facilitar 
la instalación utilizar la cinta adhesiva 
ELASTOBAND 50.

131

Instalar los siguientes tramos de 
material hasta cubrir por completo la 
superficie. En las láminas de 5 mm 
de espesor realizar en las juntas un 
solape de 10 cm. En las láminas de 
espesor 10 mm no realizar solapes 
quedando la junta a testa. En ambos 
casos sellar las juntas con cinta adhe-
siva ELASTOBAND 50 para asegu-
rar la estanqueidad.



NOTAS DE INTERÉS

INSTALACIÓN

SUELO FLOTANTE ESTÁNDAR

4- Por último, realizar la solera de mor-
tero armada de al menos 50 mm de 
espesor. En cuanto a las dosificacio-
nes y armado de la solera se seguirán 
las recomendaciones de la dirección 
facultativa.    

Espesor de la solera:
Es imprescindible no reducir el espesor de 50 mm de la solera para obtener un comportamiento adecuado del 
sistema, por los siguientes motivos:

Los ensayos de aislamiento acústico en laboratorio están realizados con ese espesor.

Los materiales de aislamiento a ruido de impacto necesitan estar ligeramente comprimidos para conseguir el 
efecto de amortiguación.

Una solera de menor espesor se podría fisurar y provocar que las baldosas del pavimento se levanten.

Secado de la solera:
Es importante dejar secar la solera para que se libere la humedad del mortero ya que las láminas de polietileno 
presentan una absorción de agua prácticamente nula.

En instalación de pavimentos de mármol o terrazo en los que la pieza se coloca inmediatamente después de la 
pasta de mortero se recomienda añadir sobre la lámina una capa de arena de granulometría 0,6-0,12 de 1 cm 
previamente a la instalación del pavimento.

Encuentro con las instalaciones:
Se pasarán una vez instalado el material de aislamiento a ruido de impacto. Para instalaciones pasantes entre 
diferentes plantas estás deberán estar recubiertas mediante un material flexible.

Sobre compatibilidad con suelo radiante:
Cuando esté prevista la instalación de un suelo radiante el sistema de aislamiento a ruido de impacto se 
ejecutará en primer lugar.
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1-

2- 2 x ChovAPREN 110/2 (40 mm)

3- ChovAIMPACT PLUS

4- ChovAIMPACT BANDA

5-

Forjado

(Aislamiento a ruido de impacto)

(9 mm)
(Aislamiento a ruido de impacto)

(5 mm)

Solera de hormigón armada (100 mm)

®

®

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SOLEUS
40 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE DOBLE

Doble capa de paneles de espuma aglome-
rada de poliuretano de alta densidad y 20 
mm de espesor. ChovAPREN 110/2,
lámina ChovAIMPACT ® PLUS 
de 9 mm (lámina de polietileno de triple 
capa) y solera de hormigón armado de 
100 mm de espesor.
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ENSAYO

SUELO FLOTANTE DOBLE

ÍNDICE Ln

49 dB 26 dB

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE Lw
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INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

SOLEUS
40 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE DOBLE

2-

1- Previamente a la instalación del sis-
tema se habrá comprobado que la
superficie está limpia, seca y libre de
irregularidades. A continuación, colo-
car en todos los encuentros con tabi-
ques y pilares un perímetro de unos

3-
PLUS

Comenzar a extender la lámina de
polietileno
sobre los paneles de lana mineral.

ChovAIMPACT®

15 cm de altura de ChovAPREN
110/2 para evitar uniones rígidas 
con los parametros.

Cubrir toda la superficie por completo 
con los paneles 2 x ChovAPREN
110/2 . Los paneles se colocan a tes- 
ta y no es necesario sellar las juntas.

135



6- Por último, realizar la solera de hor-
migón armada de 100 mm de espesor.
En cuanto a las dosificaciones y arma-
do de la solera se seguirán las reco-
mendaciones de la dirección facultati-
va de la obra.

INSTALACIÓN

SUELO FLOTANTE DOBLE

5-

BANDA

En los encuentros con tabiques y pilares
instalar el material

para evitar que la lana mine-
ral absorba el agua o humedad del mor-
tero. Para facilitar la instalación utili-
zar la cinta adhesiva ELASTOBAND 50.

ChovAIMPACT®

4-

ELASTOBAND 50

Instalar los siguientes tramos de mate-
rial a testa hasta cubrir por completo
la superficie.

Sellar las juntas con cinta adhesiva
, para asegurar la

estanqueidad.
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Capa de ChovAPREN 110/3 de espuma 
aglomerada de poliuretano de alta densidad
y 30 mm de espesor, tacos de caucho TS 
distribuidos de forma adecuada según su 
carga óptima, tablero de madera hidrófu- 
ga de 10 mm, lámina ChovAIMPACT ®

 PLUS de 9 mm (lámina de polietileno de 
polietileno de triple capa) y solera de 
hormigón armado de espesor adecuado 
según la carga de uso.

1-

2- ChovAPREN 110/3 (30 mm)

3- TACO CAUCHO TS

4-

5- ChovAIMPACT PLUS

6- ChovAIMPACT BANDA

7-

Forjado

(Aislamiento a ruido de impacto)

(30 mm)
(Aislamiento a vibraciones)

Tablero de DM 10 mm

(9 mm)
(Aislamiento a ruido de impacto)

(5 mm)

Solera de hormigón armado

®

®

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SOLEUS
50 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES

137



ENSAYO

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES

ÍNDICE Ln

44 dB 30 dB

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE Lw
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INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

SOLEUS
50 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES

2-

1- Previamente a la instalación del sis-
tema se habrá comprobado que la
superficie está limpia, seca y libre de
irregularidades. A continuación, colo-
car en todos los encuentros con tabi-
ques y pilares un perímetro de unos

3-

Cubrir toda la superficie por comple-
to con los paneles ChovAPREN 
110/3 . Los paneles se colocan a tes- 
ta y no es necesario sellar las juntas.

15 cm de altura de ChovAPREN
110/3 para evitar uniones rígidas
con los paramentos.

Distribuir los TACOS DE CAUCHO 
TS entre los paneles formando una 
retícula de forma que soporten la 
carga óptima para la cual están 
diseñados (150 o 400 kg por unidad).
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6-

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES

INSTALACIÓN

5- Comenzar a extender la lámina de polie-
tileno sobre los
tableros de DM.

ChovAIMPACT PLUS®

4- Cubrir toda la superficie con tableros
de DM de 10 mm de espesor para
garantizar el apoyo de la solera sobre
los tacos de caucho. Los tableros se
colocan a testa y no es necesario sellar
las juntas.

140

Instalar los siguientes tramos de 
material a testa hasta cubrir por 
completo la superficie. Sellar las juntas 
con cinta adhesiva ELASTOBAND 50, 
para asegurar la estanqueidad. En los 
encuentros con el perímetro instalar el 
material ChovAIMPACT® BANDA 
para evitar que la lana mineral absorba 
el agua o humedad del mortero. Para 
facilitar la instalación utilizar la cinta 
adhesiva ELASTOBAND 50.



ChovACUSTIC

INSTALACIÓN SOLEUS
50 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y VIBRACIONES

7- Por último, realizar la solera de mor-
tero armada de espesor adecuado
teniendo en cuenta la superficie del
recinto y la carga de uso.

En cuanto a las dosificaciones y arma-
do de la solera se seguirán las reco-
mendaciones de la dirección faculta-
tiva de la obra.

NOTAS DE INTERÉS

Ejemplo práctico de diseño. Datos de partida:

1. Determinación del peso de la solera.

Se recomienda que el peso de la solera sea entre 1,5 y 2,5 veces el peso de la maquinaria.

Para el diseño consideramos que el peso de la solera sea el doble de la maquinaria:

Peso de solera = 2 x peso maquinaria = 2 x 1000 = 2000 Kg.

Peso de la solera por m = 2000/15 = 133 Kg/m

2. Determinación del número de tacos (N) necesarios.

N = Peso de solera + peso maquinaria/Carga óptima del taco TS 40 = 3000/200 = 15 Tacos

3. Distribución de los tacos.

Teniendo en cuenta que hay que utilizar 15 tacos del tipo (carga óptima de 200 Kg) y

que la superficie de la sala son 15 m se colocará un taco por metro cuadrado.

4. Determinación del espesor de la solera.

Considerando una densidad del hormigón armado de 2400 Kg/m y teniendo en cuenta que el

peso de la solera debe ser de 133 Kg/m el espesor (e) de la solera será:

e= 133/2400 = 0,056 m (5,6 cm)

Recinto de instalaciones de 15 m (5 m x 3 m) que contiene maquinaria con un peso total de

1000 Kg.

TS 40

2

22

2

3

2
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DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SOLEUS
60 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y AÉREO

Compuesto multicapa (for-
mado por una lámina de polietileno y una
lámina viscoelástica de alta densidad) y
solera de mortero de 50 mm de espesor.

TriACUSTIC®

1-

2- TriACUSTIC

3- ChovAIMPACT BANDA

4-

Forjado

(Aislamiento multicapa a ruido aéreo
y de impacto)

(5 mm)

Solera de mortero armada (50 mm)

®

®
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ENSAYO RUIDO AÉREO TriACUSTIC 35®

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y AÉREO

ÍNDICE Rw

64 dB 61,8 dBA

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE RA
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ChovACUSTIC

SOLEUS
60 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y AÉREO

ENSAYO RUIDO DE IMPACTO TriACUSTIC 35®

ÍNDICE Ln

Bd81Bd55

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE Lw
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3-

ELASTOBAND 50.

En los encuentros con tabiques y pilares
instalar el material

para evitar la unión rígida
entre solera y paramentos. Para facili-
tar la instalación utilizar la cinta adhe-
siva

ChovAIMPACT
BANDA

®

INSTALACIÓN

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y AÉREO

2-

ELASTOBAND 50.

Instalar los siguientes tramos de mate-
rial a testa hasta cubrir por completo
la superficie.

Sellar las juntas con cinta adhesiva

1- Previamente a la instalación de la
lámina se habrá comprobado que la
superficie está limpia, seca y libre de
irregularidades.

A continuación, comenzar a extender
el compuesto con el
polietileno hacia el soporte y quedan-
do vista la lámina viscoelástica.

TriACUSTIC®

146



INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

SOLEUS
60 ametsiS

SUELOS

SUELO FLOTANTE IMPACTO Y AÉREO

4- Por último, realizar la solera de mor-
tero armada de al menos 50 mm de
espesor. En cuanto a las dosificacio-
nes y armado de la solera se seguirán
las recomendaciones de la dirección
facultativa.

NOTAS DE INTERÉS

Espesor de la solera:

Secado de la solera:

Encuentro con las instalaciones:

Sobre compatibilidad con suelo radiante:

Es imprescindible no reducir el espesor de 50 mm de la solera para obtener un comportamiento adecuado del
sistema, por los siguientes motivos:

Los ensayos de aislamiento acústico en laboratorio están realizados con ese espesor.

Los materiales de aislamiento a ruido de impacto necesitan estar ligeramente comprimidos para conseguir el
efecto de amortiguación.

Una solera de menor espesor se podría fisurar y provocar que las baldosas del pavimento se levanten.

Es importante dejar secar la solera para que se libere la humedad del mortero ya que el material presenta una
absorción de agua prácticamente nula.

En instalación de pavimentos de mármol o terrazo en los que la pieza se coloca inmediatamente después de la
pasta de mortero se recomienda añadir sobre la lámina una capa de arena de granulometría 0,6-0,12 de 1 cm
previamente a la instalación del pavimento.

Se pasarán una vez instalado el material. Para instalaciones pasantes entre diferentes plantas estás deberán
estar recubiertas mediante un material flexible.

Cuando esté prevista la instalación de un suelo radiante el sistema de aislamiento a ruido de impacto se
ejecutará en primer lugar.
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DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

TECHOS

TECHO SENCILLO

SOHCET
10 ametsiS

Compuesto multicapa
de 44 m y 9,3 kg/m (formado

por una lana mineral y una lámina viscoelás-
tica de alta densidad), fijado mecánicamente
al forjado mediante espigas y
falso techo suspendido del forjado mediante
horquillas y estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado compuesto por
una placa de yeso laminado de 13 mm.

Con paneles ChovANAPA® 6 cm PANEL 
400 de 60 mm (absorbente acústico de 
lana mineral) sobre las placas de yeso 
laminado.

Panel ChovACUSTIC
65 LR 70/4

ChovAFIX 8

®

2

1-

2- ChovANAPA 6 cm PANEL 400

3-

4- Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4

5-

Placa de yeso laminado (13 mm)

(60 mm) (Absorbente acústico)

Pieza de cuelgue

(44 mm)(Aislamiento multicapa a
ruido aéreo)

Forjado

®
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ENSAYO

TECHO SENCILLO

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ABd9,51ABd9,37

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE R RESPECTO AL FORJADOA

150



3- Los siguientes paneles se instalarán
repitiendo el proceso anterior, hasta
cubrir por completo la superficie y sin
dejar ningún espacio entre ellos.
Todas las juntas se sellarán con la
cinta adhesiva ELASTOBAND 50,
para asegurar la estanqueidad.

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

TECHOS

TECHO SENCILLO

SOHCET
10 ametsiS

2-
ChovAFIX 8
Introducir una espiga de fijación

con la ayuda de un mar-
tillo. Repetir este proceso realizando
otros cuatro agujeros más, distribui-
dos como se muestra en el detalle de
la figura.

1- Previamente se habrá comprobado
que el forjado no presenta huecos o
fisuras, que en caso de existir se maci-
zarán con mortero. A continuación,
presionar el panel sobre el forjado
con la lámina viscoelástica quedando
a la vista y realizar un agujero en el
centro del panel. La profundidad
deberá ser de al menos 4 cm.
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6- Extender sobre la estructura metálica
y la placa de yeso laminado los
paneles de material absorbente acús-

INSTALACIÓN

TECHO SENCILLO

4- Fijar las varillas roscadas al forjado,
introducir las piezas de cuelgue a tra-
vés de las varillas y encajar ambos ele-
mentos de forma que queden acopla-
dos. La distancia de descuelgue será
de al menos 15 cm respecto del forjado.

5- Atornillar la placa de yeso laminado
de 13 mm a la estructura metálica y
sellar las juntas entre ellas siguiendo
las instrucciones de montaje de los sis-
temas de placa de yeso laminado.

tico ChovANAPA® 6 cm PANEL 400.

152



1-

2- ViscoLAM AUTOADHESIVA

3-

4- AMORTIGUADOR CAUCHO 4360

5- ChovANAPA® 4 cm PANEL 600

6-

Placa de yeso laminado (13 mm)

(4 mm)
(Lámina de aislamiento a ruido aéreo)

Placa de yeso laminado (13 mm)

(Aislamiento a vibraciones)

2 x
(40 mm) (Absorbente acústico)

Forjado

®

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

TECHOS

TECHO MÚLTIPLE

SOHCET
20 ametsiS

Falso techo suspendido del forjado
mediante
y estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado, compuesto por dos pla-
cas de yeso laminado de 13 mm y una lámi-
na viscoelástica de alta densidad

de 4 mm y
6,5 kg/m 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.

amortiguadores de caucho 4360

ViscoLAM AUTOADHESIVA®

2
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ENSAYO

TECHO MÚLTIPLE

ÍNDICE RA

ABd12ABd97

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE R RESPECTO AL FORJADOA
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INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

TECHOS

TECHO MÚLTIPLE

SOHCET
20 ametsiS

2- Encajar los aisladores en el perfil y
deslizar los dispositivos de seguridad
quedando ambos elementos acopla-
dos. La distancia de descuelgue será

1-

4360

Previamente se habrá comprobado
que el forjado no presenta huecos o
fisuras, que en caso de existir se maci-
zarán con mortero. A continuación
fijar las varillas roscadas al forjado e
introducir los aisladores a tra-
vés de las varillas con sus correspon-
dientes cazoletas.

3- Atornillar la primera capa de placas
de yeso laminado de 13 mm a la
estructura metálica siguiendo las ins-
trucciones de montaje de los sistemas
de placa de yeso laminado.
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6-

ViscoLAM

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 coloca-
rán contrapeando las juntas de la
lámina .®

INSTALACIÓN

TECHO MÚLTIPLE

MALocsiV-5
Autoadhesiva
Adherir la lámina

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

®

4- Extender sobre la estructura metálica y la 
placa de yeso laminado el absorbente 
acústico ChovANAPA® 4 cm PANEL 600.
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1-

3-

Bajante

(4 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

Forjado

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS

ChovACUSTIC

SENOICALATSNI
10 ametsiS

INSTALACIONES

BAJANTES

ELASTOBAND BAJANTES. Material 
bicapa autoadhesivo compuesto por una 
poliolefina de alta resistencia adherido 
térmicamente a una lámina viscoelástica 
de alta densidad.

2- ELASTOBAND BAJANTES
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ENSAYO

BAJANTES

DATOS
TÉCNICOS

ÍNDICE A

SÓLO CODOS
R

CODOS + TRAMO VERTICAL
ÍNDICE AR ÍNDICE A

BAJANTE COMPLETA
R

5,8 dBA3,1 dBA 8,6 dBA
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3-

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

INSTALACIONES

SENOICALATSNI
10 ametsiSBAJANTES

2-

1- Cortar un tramo de ELASTOBAND 
BAJANTES según la longitud de la 
bajante utilizando un cúter.
Retirar el plástico antiadherente y 
aplicar el material quedando a la 
vista la lámina viscoelástica. No es 
necesario asegurar el material 
mediante brida ya que el producto 
tiene una excelente adherencia.

Repetir estos pasos colocando los 
diferentes tramos de testa. En los 
codos se recomienda utilizar elasto-
band 90.
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Por último, se sellarán las juntas 
con cinta adhesiva de sellado 
ELASTOBAND 50, para garantizar 
la estanqueidad.



Desde ChovA® brindamos un respaldo que ayude a una correcta selección y utilización 
de los materiales que formarán parte del proyecto de la edificación.

Nuestro Departamento de Asistencia Técnica a Proyectos está formado por un 
grupo de técnicos profesionales altamente cualificados que nos permite ofrecer tanto 
a los arquitectos, como al resto de personal técnico implicado en la realización de las 
distintas fases de la edificación, un Servicio de Asistencia Técnica de alto valor y 
personalizado que ahorra tiempo y recursos al equipo de arquitectura a la vez que 
repercute en la calidad de la edificación final.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 902 10 90 20 o enviando un e-mail a 
asesoramientotecnico@chova.com



aislamiento acústico para la edificación


