
ASSA - ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. 

Pacheca de Abajo, 1. 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España 

Tel.: +34-968-180402

 

  
 

 

Versión: 4    Julio 2018
Identificación nº: 505000003

Hoja de datos de producto

Pex acústica
Aislamiento acústico a ruido de impacto

Descripción

  

 

FONPEX es una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada y alta calidad,  obtenida mediante un      
proceso de extrusión directa, de alta densidad, diseñada para el aislamiento acústico a ruido de impacto en la 
edificación.

Usos
- Aislamiento acústico de los ruidos al impacto en forjados y paramentos horizontales sobre los que se va a colocar  un suelo
flotante de hormigón, mortero, parquet, etc. 

- Como banda perimetral de separación y aislamiento de paramentos horizontales y verticales.
   - Ejecución de juntas de trabajo en pavimentos. 

Propiedades

- Aislamiento térmico.
- Capa de protección de impermeabilizaciones.
- Aplicable en viviendas, ofi cinas, hospitales, centros comerciales, hoteles, etc.

- Excelentes prestaciones de reducción de ruido a impacto. 

- Material muy ligero de fácil y rápida colocación.

- Bajo coeficiente de conductividad térmica. 

- Excelente durabilidad bajo carga continua.
- Evita el paso de humedad hacia el parquet o tarima. 

- Buena resistencia a la compresión y deformación.
- Muy baja absorción de agua y excelente aislamiento ante la humedad.   

Información del producto 

- Apariencia:                                   Lámina de espuma.            

- Presentación:                                           

 - Almacenamiento: Almacenar en lugar cubierto y ventilado, alejado de luz directa del sol o fuentes de calor.    
 

 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO - OBRA CIVIL - PAVIMENTOS CONTINUOS - PAVIMENTOS DEPORTIVOS 
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Espesor
(mm)

Ancho bobina
(cm)

Longitud bobina
(m)

m2 
por rollo

3 ± 0,3 150 ± 5 150 ± 6 225

5 ± 0,3 150 ± 5 100 ± 4 150

10 ± 1 120 ± 5 42 ± 2 50

Pex acústica

http://www.airproducts.com/epoxyadditives
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Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas

Instrucciones de aplicación
 El soporte deberá estar limpio, resistente y exento de partículas sueltas, piedras o restos de cemento que puedan dañar   
o perforar el producto generando un puente acústico. Desenrollar y extender la lámina de Pex acústica sobre el soporte evitando 

Las láminas de 3 y 5 mm deben solaparse un mínimo de 10 cm, a fin de evitar posibles puentes acústicos. Para la lámina de

    
la formación de dobleces e irregularidades. Con ayuda de unas tijeras o cuchilla, cortar la lámina y colocarla en su posición    

flotante y el zócalo (en el caso de aplicaciones bajo parquet, revestimientos cerámicos, etc.) Emplear tiras cortadas en forma

 

definitiva. Realizar los encuentros con los diferentes elementos envolviendo éstos hasta una altura que sobrepase el pavimento  

de banda.

10 mm se recomienda realizar el solape "a testa" sellándola con cinta adhesiva. 

 

   

Notas de aplicación / Limitaciones 

Se deberá asegurar en todo momento la continuidad de la aplicación con objeto de evitar puentes acústicos.      

de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación     

Procurar no utilizar objetos punzantes o cortantes para la colocación o manipulación del parquet.

  
 

    
 

No circular con vehículos y/o maquinaría directamente por encima. 

 

Manipulación, transporte y conservación 

Notas legales

producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

 

 Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos     

 del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
   

 

 

 

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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Tipo 3 mm 5 mm 10 mm

Densidad (kg/m3)
ISO 845

20±5 20±5 30±5

Absorción de agua (kg/m2)
UNE-EN 1609    

0,0025 0,0057 0,0195

Permeabilidad al vapor de agua
UNE-EN 12086   (mg/m h Pa)

3,98x10-4 8,10x10-4 8,53x10-4

Conductividad térmica (21ºC)
UNE 92202   (Kcal/hmºC)

-- -- 0,037

Aislamiento Acústico
ISO-EN 140-8   (dB)

16 20 19

Resistencia a la compresión
UNE-EN 826  (K/Pa)

6,92 7,81 12,64

Temperatura máxima de trabajo (ºC) -80/+80 -80/+80 -80/+80
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