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IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO - OBRA CIVIL - PAVIMENTOS CONTINUOS - PAVIMENTOS DEPORTIVOS 

 

Descripción 

Espuma de polietileno reticulado de celda cerrada, de altas prestaciones, especialmente diseñada 
para el aislamiento acústico de ruido de impacto en Edificación, con gran reducción de ruido de 
impacto con el menor grosor. Excelente barrera de vapor. 

Información del producto 

Espesor Anchura (m) Longitud (m) m2 rollo 
3 mm 2 50 100 

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 
 

PROPIEDADES NORMA UNIDAD VALORES 
Densidad ISO 845 Kg/m3 25 
Gramaje INTERNO g/m2 75 

Aislamiento a ruido de impacto 
∆Lw (3mm) ISO 140-8/717-2 dB 22 

Resistencia a la compresión 
25% ISO 3386/1 kPa 24 
50% ISO 3386/1 kPa  72 

Deformación remanente a la compresión; 22h, 25%, 23ºC 
A las 0,5h  ISO 1856 % 11 
 ISO 1856 % 1,5 

Deformación remanente a la compresión; 22h, 50%, 23ºC 
 ISO 1856 % 34 
 ISO 1856 % 5 

 
Desgarro Longitudinal INTERNO Nw 3,7 
Desgarro Transversal INTERNO Nw 4,4 
Punzonamiento INTERNO Nw 11,2 

 
δ, permeabilidad UNE 12086 Mg/m.h.Pa 0,000671 
µ, factor resistencia a difusión UNE 12086 1 1058 

 
Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están 
basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro 
de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, 
así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por 
esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión 
última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, 
o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  
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