
DESCRIPCIÓN

ChovACUSTIC

DIVISORIAS

SAIROSIVI
D

10 a
metsiS

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
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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/m
2

60 dBA 1,05 m ·K/W
2

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

SAIROSIVI
D

10 a
metsiS

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. 
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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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