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Banda de polietileno de alta calidad fabri-
cada mediante proceso de extrusión direc-
ta y expansión física, de celdas cerradas y
estancas que le aportan la consistencia ade-
cuada.

1- ChovAIMPACT BANDA

2-

Doblar en 'L'
de forma que parte descanse sobre el for-
jado y el resto sobre el tabique, garanti-
zando que la altura de la banda sea supe-
rior a la altura del pavimento de acaba-
do.

Doblar el sobrante de la banda sobre el
pavimento y cortar. A continuación ins-
talar el rodapié.
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La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Separación de solera de mortero respecto de pilares y paramentos como complemento en la
realización de suelos flotantes para evitar puentes acústicos.

ESPESOR (mm) 5

DENSIDAD (kg/m ) 20

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) 7,81

ABSORCIÓN DE AGUA (kg/m ) 0,0057

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC) (-80 / + 80)

ANCHO (m) 0,20

m/ ROLLO 100

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y
almacenarse en posición horizontal.

3

2

V1




