KIT ACUSTIC
DESCRIPCIÓN
KIT ACUSTIC, es una solución frente al ruido para subsanar la típica molestica
ocasionada al escuchar a los vecinos, con un espesor de 3,5 cm. Es un conjunto Kit
autoinstalable para aislamiento acústico de viviendas, compuesto de paneles
aislantes y los utensilios necesarios para su instalación, consiguiendo muy buen
rendimiento de aislamiento acústico y proporcionando un acabado final de pared
directo para pintar. Indicado para insonorizar paredes para rehabilitación de
vivienda particular o de obra nueva.

DATOS ACÚSTICOS

dB

Frecuencia (Hz)

CONTENIDO DEL KIT
KIT ACUSTIC, se compone de:
‐

4 Paneles aislantes con acabado para pintar con dimensionado 1,2x1 m y espesor 3,5 cm.

‐

1 Saco de material para acabado de juntas 5 Kg.

‐

2 litros de cola especial Adhesiva.

‐

1 Par de Guantes.

‐

1 Mascarilla.

‐

Cuñas (15 Ud.) para instalación entre los paneles acústicos.

‐

Hoja de Instrucciones de Instalación.
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PROPIEDADES
La principal función que consigue este kit es una buena atenuación acústica ante el revestimiento de la superficie a tratar y un acabado final
de la misma directo para pintar, en un dimensionado optimo de bricolaje que conlleva su fácil instalación. Es una solución frente al ruido
2
hecha a medida que permite insonorizar 4,8 m de pared por unidad de kit. Con un peso 93 Kg y dimensionado de embalaje de 1,2 x 1 x 0,5
m. (unidad).
Es de muy fácil instalación, tan solo una persona puede instalarlo sin ayuda. Tiempo estimado de instalación 2,5‐ 3 horas.
Se dispone también del kit de herramientas compuesto por los utensilios necesarios para su instalación ( pincel, llana, cubeta, rodillo,
etc).(Ver Kit de Herramientas)

APLICACIONES
•

Aislamiento a ruido aéreo en paredes verticales.

•

Sus principales aplicaciones abarcan obra nueva terminada y rehabilitación.

INDICACIONES IMPORTANTES
La información que aparece en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por Acústica i Energía Luzea S.L. hasta el
momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.
El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores de manipulación y de otros factores fuera
del alcance de Acústica i Energía Luzea S.L.. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca de los productos suministrados. En
cuanto a la puesta en obra, la cual cae fuera de nuestro control, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del kit. Los
valores de aislamiento acústico podrían variar dependiendo del elemento base donde se ejecute y debido a una incorrecta ejecución de obra.
Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho a modificar los datos técnicos y orientativos referidos en la presente documentación sin
previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos.
Página web: www.aislanteacustico.net E‐mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44
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