ficha técnica

FOAMMIX

3-Plus /5/10 mm

Lámina de PE
reforzada que
reduce la
transmisión de
ruido de impacto

Ss uu e l oo ss

Descripción
Lámina de PE reforzada con una protección de fliselina de alta resistencia
a la compresión, que reduce la transmisión de ruido de impactos a través
del forjado.
FOAMMIX 3 – Plus, está protegida por un film con características de barrera
de vapor, contiene poliolefinas que le confieren un mayor grado de resistencia
a la compresión y mayor aislamiento acústico con sólo 3 mm de espesor.

Aplicación

Atenuación acústica

Tratamiento acústico de forjados para la
reducción del r uido de impacto. Con el
refuerzo de la fliselina se evita la rotura y
punzonamiento del PE dur ante su
manipulación en obra, a la vez que mejora la
adherencia del mor tero de la capa de
recrecido.

FOAMMIX 5 entre un forjado de bovedilla
de hormigón (25+5) y una capa de recrecido
de 4 cm de espeso, acabado con baldosa gres
de porcelana, da el siguiente resultado de
reducción acústica:

Lámina protegida contra el punzonamiento
y a la rotura durante su instalación.

L’nT,w (Ci) = 57 (-3) dB

ISO 717-2 a ruido de impacto

L’n (A)

NBE CA-88 a ruido de impacto

= 63 dB(A)

ficha técnica disponible en
nuestra web en formato PDF

Ensayos realizados por laboratorio certificado ENAC

SISTEMA
La losa flotante se forma entre el forjado y el recrecido de mortero
base del pavimento cerámico o pétreo.
Nivel de ruido de impactos estandarizado L’nT dB
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Forjado.
Aislamiento a ruido de impacto: FOAMMIX
Capa de recrecido de mortero de 5 cm.
Pavimento.
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Datos técnicos
Peso:

PE 30 g/m2/mm espesor
Fliselina 60 g/m2

Superficie rollo: 100 m2 y 50 m2 (10 mm)
Espesor: 3/5/10 mm

MEDIDAS Y EMBALAJE
FOAMMIX

Color:

espesor formato largo ancho rolllos/palet embalaje
3 mm
5 mm
10 mm

peso/rollo
15 Kg

rollo

50 m
25 m

2m

1

bolsa de
plástico

21 Kg
18 Kg

Negro y gris

PROPIEDADES
Atenúa el ruido de impacto

FOAMMIX

FOAMMIX es una lámina especialmente diseñada para desrigidizar el forjado de la capa de
recrecido, formando una losa flotante. FOAMMIX reduce la transmisión de ruidos de impacto
a través del forjado mejorando, al mismo tiempo, el confort de la estancia al reducir la sonoridad
interior de las pisadas.

Protección al punzonamiento
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La fliselina adherida al PE le confiere la consistencia necesaria para que la lámina no se rompa
durante su instalación, lo que provocaría puentes acústicos. A su vez esta fliselina protege del
punzonamiento durante la aplicación del recrecido de mor tero.

Fácil de
instalar

FÁCIL DE INSTALAR

Producto
certificado

FOAMMIX se suministra en rollos de 2 m de ancho y 50 m de largo.
Se corta con un cúter y no son necesarias herramientas especiales para su
manipulación.

1

El suelo debe ser estable y sin restos de materiales. Antes de su instalación, cortar FOAMMIX
en las dimensiones requeridas.

2

Extender FOAMMIX encima del forjado solapando las láminas unos 10 cm en sus bordes.
Al llegar a la pared subir 8 cm repitiendo el mismo tratamiento a las bajantes que puedan
atravesar el forjado tratado.

3

Evitar que se formen bolsas de aire entre el suelo y FOAMMIX.

4

Aplicar CINMIX autoadhesivo para soldar las juntas entre láminas de FOAMMIX y para
fijar éstas con las paredes de la habitación.

5

Antes de la colocación de la capa de recrecido es conveniente proteger la lámina FOAMMIX
con paneles de madera por los lugares de tránsito.

6

Inmediatamente después de aplicar FOAMMIX se puede empezar a colocar la capa de
recrecido. Recomendamos que se deje fraguar el recrecido de mortero para evitar problemas
de ejecución del acabado.

Importante
Las juntas de dilatación
previstas en el edificio no
deben ser cor tocircuitadas
con FOAMMIX si no que
requieren su propio
tratamiento respetando
siempre el movimiento
propio del edificio para lo
que están previstas.

1
Antes de instalar FOAMMIX
debe verificarse que el suelo
esté limpio, seco y libre de
protuberancias y piedrecillas
que puedan agujerear la
lámina por punzonamiento.
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Almacenamiento
Mantener el producto en un lugar ventilado y alejado de fuentes de calor. Proteger el producto
de la luz solar y de fenómenos atmosféricos en general. No almacenar a la intemperie.
Mantener a temperaturas entre 0º y 40 º. Proteger de contaminaciones de polvo y arena.
No es recomendable remontar unos palets sobre otros durante largos periodos de tiempo.
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