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1. DESCRIPCIÓN  
 

 Aislamiento acústico y térmico de lana 

mineral de vidrio biosoluble en forma de 

lámina de alta densidad, de superficie 

uniforme de apariencia arrugada plana, 

presentada sin acabado, con funciones de 

absorción acústica y control de ruido. 

 

 

2. ALCANCE 
 Esta especificación cubre los requisitos de aceptación del cliente para ACUSTIFIBRA 

3. CARACTERISTICAS DE USO Y APLICACIÓN  

 El producto ha sido diseñado para ser instalado en sistemas de absorción y acondicionamiento 
acústico como panel termo-acústico en múltiples particiones como muros, paredes, bafles 
colgantes, etc.  
Para cualquier aplicación deben ser consideradas las tolerancias dimensionales de la lámina en 
el diseño del sistema de aislamiento.  
Está diseñado especialmente para espacios internos, empleado en el acondicionamiento de 

espacios cerrados y el control acústico en los espacios abiertos, áreas industriales y en general 

para recintos donde se presenten niveles excesivos de ruido. 

Producto certificado por LAPEM (Laboratorio de pruebas Equipo y Materiales, Méjico) 

4. REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO 

 

- Encuadramiento: ángulos rectos a 90°, máximo 3mm de desviación  
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(1) NRC (Coeficiente De reducción de ruido): Valores esperados basados en productos similares y un número limitado de 

muestras, ASTM C423 Método de ensayo estándar para los coeficientes de absorción sonora mediante el método de 

cámara de reverberación. Los valores NRC deben ser usados como una referencia para comparar diferentes materiales de 

construcción. (Montaje A): Material colocado sobre un soporte sólido como un muro de concreto. 

5. ESTANDAR VISUAL  
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6. CONTENIDO DE RECICLADO  
(1) PI Contenido Reciclado Post Industrial: Recogido de los fabricantes o la industria 

(2) PC Contenido Reciclado Post- Consumidor: Recogido de usos finales. 

 

7. MARCAS 
Cada caja debe estar identificada con marcas legibles con la siguiente información:  
ACUSTIFIBRA, DIMENSIONES NOMINALES, NÚMERO DE LÁMINAS, CÓDIGO DE TURNO, CÓDIGO 

DE PRODUCTO y SELLO UL File R18971. Sello sistema Gestión de Calidad ISO 9001. SGS. Nota: 

Marcas especiales cuando sean acordadas previamente con el cliente 

8. NORMAS 
 

ASTM C612 Standard Specifications for Mineral Fiber 
Block and Board Thermal Insulation  
ASTM C411 Standard Test Method for Hot-Surface 
Performance of High-Temperature Thermal 
Insulation  
ASTM C447 Standard Practice for Estimating the 
Maximum Use Temperature of Thermal Insulations  
ASTM C518 Test Method for Steady-State Thermal 
Transmission Properties by Means of the Heat Flow 
Meter Apparatus  
ASTM C423 Standard Test Method for Sound 
Absorption and Sound Absorption Coefficients by 
the Reverberation Room Method  
ASTM C1104/C1101M Standard Test Method for 
Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced 
Mineral Fiber Insulation  
ASTM C165 Standard Test Method for Measuring 
Compressive Properties of Thermal Insulation 
ASTM E84 Surface Burning Characteristics Test. (FS, 
Flame Spread – SD, Smoke Developed)  

UL 723 Surface Burning Characteristics of Building 
Materials and CAN/ULC-S102- M  
ASTM C665 Standard Specification for Mineral-Fiber 
Blanket Thermal Insulation for Light Frame 
Construction and Manufactured Housing  
ASTM C795 Standard Specification for Thermal 
Insulation for use in contact with Austenitic 
Stainless Steel  
ASTM C1101/1101M Standard Test Methods for 
Classifying the Flexibility or Rigidity of Mineral Fiber 
Blanket and Board Insulation  
ASTM C356 Standard Test Method for Linear 
Shrinkage of Preformed High-Temperature Thermal 
Insulation Subjected to Soaking Heat  
ASTM C1338 Test Method for Determining Fungi 
Resistance of Insulation Materials and Facings 
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Los valores reportados son típicos de pruebas 
llevadas a cabo en muestras tomadas de 
producción estándar y podrían ser actualizados sin 
previo aviso.  
El usuario es responsable de determinar si el 
producto está recomendado para una superficie en 
particular y si se adapta a la aplicación requerida 
por este. El usuario debe hacer las pruebas y 
ensayos de aplicación del producto que requiera 
para tal efecto.  
Copia no controlada. La información contenida en 

este documento puede ser actualizada sin previo 

aviso. 

APÉNDICE. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN  
Por sus diferentes aplicaciones consulte al departamento técnico para recomendaciones de 

instalación. 

 

Impresiones del documento sin sello/firma original no son copias controladas  
 
La información contenida en este documento es confidencial para la persona a quien va dirigida y no debe ser compartida 
con ninguna otra persona. No puede ser reproducido en su totalidad, o en parte, ni ninguna parte de la información 
contenida en el mismo podrá ser divulgada sin el consentimiento previo de los directores de la compañía. Si usted no está 
autorizado para usar o revisar este documento o si lo ha recibido por error por favor destrúyalo. 
  
The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be shared with anyone 

else. It cannot be reproduced in whole or in part, or any part of the information contained therein may be disclosed without 

the prior consent of the directors of the company. If you are not authorized to use or revise this document or if you have 

received it by mistake please destroy it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


