underfloor LVT

Capa base para suelos vinílicos

Aislantes naturales ecológicos
a base de fibra de madera

NOVEDAD

IS LVT = 19 dB
Excelente aislamiento contra los ruidos
de impacto para un mayor confort
Corrige las irregularidades del soporte
gracias a la estructura de la cara interior

Capa base ecológica en fibra de madera
para suelos vinílicos
• Para la colocación flotante de suelos LVT de categoría 2
Campos de aplicación
Aislamiento acústico
para suelos LVT
en construcción seca

de la asociación MMFA
• Resistencia a la compresión muy alta: eficaz protección del suelo
• Protege el revestimiento de las irregularidades del suelo
• Compatible con una calefacción por suelo radiante
• Aplicación fácil y rápida
• Contribuye a un mejor confort

Formatos disponibles
Espesor [mm]
2,3

Formato [mm]

Peso [kg / m²]

Piezas/paquete

Superficie/paquete [m²]

Paquetes/ palet

Peso/palet [kg]

790 * 590

1,50

15

7,0

60

aprox. 650

Características técnicas
Perfil

Cantos rectos

Densidad [kg/m³]

aprox. 650

Conductividad térmica λ [W / ( m * K )]

0,10 (según norma EN 13986, tabla 11)

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ 100
Componentes

Fibra de madera, parafina, colorante

Código de reciclaje (EAK)

030105 / 170201

Recomendaciones: Almacenar en un
lugar plano y seco. Proteger los cantos
de los golpes. Retirar el film de
protección del palet cuando este se
encuentre sobre un suelo plano, estable
y seco.

Características técnicas según CEN/TS 16354
R

Capacidad de compensación puntual [mm]

PC

0,6

Permeabilidad al vapor de agua [m]

SD

0,23

CS

> 600

Tensión de compresión [kPa]

0,023

Atenuación de los ruidos de pasos [dB]

ISLVT

19

Reacción al fuego según la norma NF EN 13501-1

RTF

Efl

Cumple con los requisitos de la categoría 2
de la MMFA
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Resistividad térmica [m²K / W]

sí
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