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FICHA TÉCNICA 
ACUSTIPLACA 

 
 

ACUSTIPLACA para aislamiento  
Y absorción de ruido 

 

DESCRIPCIÓN 
Placas semi rígidas, construidos de lana mineral de roca hidrófuga aglomerada con, resinas 
termoendurecibles, diseñadas como complemento de aislamiento acústico para recubrimiento 
y muros dobles y, como aislamientos y muros dobles metálicos para cerramiento y cabinas. 
 

PRODUCTO ACUSTIPLACA

ESPESOR 1" A 4"

DIMENSIONES 0,61"m * 1.22m

DENSIDAD 12 lb/pie 

AISLAMIENTO 15/45 dBa
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Aplicación  

• Se utiliza como núcleo flexible de aislamientoen construcción. 

• Mampostería convencional: aislamiento de cámaras interiores de aire en muros de 

fachada o de división. 

• Construcción liviana en seco: como aislamiento y revestimiento para muros, divisiones y 

cielos rasos en Dry Wall. 

• Páneles metálicos asilados: Como núcleo de aislamientos en construcción de cerramiento 

industrial, con ventajas en la protección contra el fuego en locales comerciales, naves 

industriales, etc…  

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS  

Reducido espesor: total lo que permite perder poco espacio de la construcción y lograr 

un alto aislamiento. 

Máximo aislamiento: Acústico que mantiene protegidos los lugares de interés en una 
construcción, oficinas, salas de juntas etc… 

Sistema modular Estandarizado; las dimensiones del producto permiten manipularlo 

sin desperdicios en el sistema de constucción liviana en seco (dry wall).  

Son de faclil: y rápida aplicación, pueden ser cortadas y pinadas sin perder sus propiedades 

térmicas y acústicas. 

Por su alta: resistencia mecánica, permanecen inalterables en el tiempo mantenido su 

estabilidad estructural, aún sometidas a vibraciones; no se rompen, no se comprime, no se 

deforman ni se escurren.  

Permite el paso: De las instalaciones, por la facilidad de corte se pueden tender tuberías, 

cableados eléctricos y otros servicios sin deteriorar el aislamiento ni la construcción. 

Dimensiones: Diseñadas para manipulación trasporte seguros sin riesgo físicos al personal 

ni de daño del material.  

Montaje en seco: liviano y rápido  

Resistente: y seco ante el fuego  

Son inmunes: Al ataque de hongos, bacterias, no son hábitat para insectos y roedores, no 

despiden ni absorben olores, son 100% libres de asbesto.  

 

 
 


