
Acustidan®

Aislamiento acústico
para ruido aéreo

AislamientoImpermeabilización Drenajes - Geotextiles Claraboyas

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

> 45 dB



DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

VENTAJAS

El Acustidan es un producto formado por una lámina elasto-
mérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con 
fibra de vidrio.

Acústicamente,el Acustidan viene definido como un resonador 
membrana (aislante a bajas frecuencias) con material poroso en 
el lado de la pared.

- Como resonador membrana, aporta aislamiento a bajas frecuencias.
- Alta resistencia a la tracción y al desgarro de clavo, puede instalarse mecánicamente.
- Alta flexibilidad que nos permite dar continuidad del aislamiento en encuentro difíciles, como esquinas.
- En bajantes, evita que el ruido se introduzca dentro del tubo.
- En poco espesor, consigue altos rendimientos acústicos dejando más superficie útil. 
- Al incrementar la masa de paramentos ligeros se consigue un mayor rendimiento acústico.

3. Aislamiento de bajantes en locales pú-
blicos. 

4. Aislamiento en suelos de salas de má-
quinas. 

5. Aislamiento de techos flotantes en loca-
les

1. Complemento a bajas frecuencias del 
aislamiento tradicional basado en lana mi-
neral para locales públicos.

2. Como aislamiento en rehabilitación de 
viviendas, hoteles, etc.
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PUESTA EN OBRA

PRESENTACIÓN

SISTEMA DE COLOCACIÓN

COLOCACIÓN EN TRASDOSADO

1. Enlucir primer 
tabique

3. Fijar con fijaciones 
de aislamiento.

2. Presentar el produc-
to con la parte amari-
lla contra la pared.

Sistema tornillo-arándela sobre maestra.Sistema con fijaciones de PVC.

4. Construir el segun-
do tabique.

Nombre comercial Dimensiones (m) Espesor (mm) m2/palet Aislamiento a ruido 
aéreo (dBA)

Acustidan 16/2
Rollos de 6 x 1

18 72 35

Acustidan 16/4 20 72 38,5

danosa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos reflejados en este catálogo.
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