
ChovACUSTIC  35 FIELTEX

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56304

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

XETLEIF 53
CITSUCAvohC

Compuesto multicapa formado por un fiel-
tro textil de 16 mm. adherido térmicamen-
te a una lámina viscoelástica de alta densi-
dad de 2 mm.

Excelente y versátil producto para redu-
cir la transmisión del ruido aéreo en un
amplio rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada porosidad (fieltro textil).

35

TRASDOSADOS:
1-

2-

3-

4-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX teniendo en cuenta las 
dimensiones del tabique. Para ello, 
utilizar un cúter o una sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC® 35 FIELTEX 
sobre el tabique teniendo en cuenta el 
solape entre láminas. Realizar los aguje-
ros sobre el material, con un taladro y una 
broca de 8 mm. Realizando 5 agujeros 
por metro cuadrado de al menos 4 cm.

Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX® 8 con la ayuda de un martillo.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND® 50 en todas las juntas de 
los tramos para asegurar la estanqueidad.

BAJANTES:
1-

2- 3-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX teniendo en cuenta las 
dimensiones de la bajante.

Forrar la bajante con el ChovACUSTIC® 
35 FIELTEX quedando a la vista la 
lámina viescoelástica y fijándola con 
bridas de plástico cada 20cm.

Repetir estos pasos, colocando los 
diferentes tramos a testa y sellando las 
juntas con ELASTOBAND® 50 para 
asegurar la estanqueidad.



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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

ChovACUSTIC  35 FIELTEX
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18)mm( ROSEPSE

4,4)m/gk( OIDEM OSEP

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BAJANTES ( dBA)

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dBA)

 )m( SENOISNEMID

66TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)

REACCIÓN AL FUEGO

R;

* Según ensayo realizado por la Escuela Politécnica Superior de Gandía.

12,7*

F

0,032

** Cálculo teórico.

55**

5,5 x 1

- Aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua.

- Tratamientos acústicos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de fiestas…

- Refuerzo del aislamiento acústico de materiales de construcción tradicionales como 
medianeras de una sola hoja de ladrillo.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.



ChovACUSTIC  65 FIELTEX

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

CÓD. 56303

1-

2-

3-

4-

5-

6-

XETLEIF 56 CITSUCAvohC

Compuesto multicapa formado por un fiel-
tro textil de 16 mm. adherido térmicamen-
te a una lámina viscoelástica de alta densi-
dad de 4 mm.

Excelente y versátil producto para redu-
cir la transmisión del ruido aéreo en un
amplio rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada porosidad (fieltro textil).

37

Cortar un tramo de ChovACUSTIC® 65 
FIELTEX teniendo en cuenta las dimensiones 
del tabique. Para ello, utilizar un cúter o una 
sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC® 65 FIELTEX sobre 
el tabique. Realizar los agujeros sobre el 
material, con un taladro y una broca de 8mm. 
Realizando 5 agujeros por metro cuadrado.

La profundidad deberá ser al menos de 4cm.

Introducir las espigas de fijación ChovAFIX® 6 
con la ayuda de un martillo.

Repetir estos pasos, teniendo en cuenta el 
solape de las láminas.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND® 50 en todas las juntas de los 
tramos para asegurar la estanqueidad.



ChovACUSTIC  65 FIELTEX

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

02)mm( ROSEPSE

4,7)m/gk( OIDEM OSEP

230,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

FOGEUF LA NÓICCAER

*75)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

* Cálculo teórico.

- Tratamientos acústicos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de fiestas…

- Refuerzo del aislamiento acústico de materiales de construcción tradicionales como
medianeras de una sola hoja de ladrillo.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Salas de máquinas y zonas comunes de edificios.

66

38



ChovACUSTIC  PLUS FIELTEX

DESCRIPCIÓN

CÓD. 56307

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

FIE
LT

EX
SULP  CITSUCAvohC
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Compuesto multicapa formado por dos 
capas simétricas, en densidad y espesor, 
de fieltro textil adheridas térmicamente a 
una lámina viscoelástica de alta densidad 
de 4 mm.

Excelente y versátil producto para reducir 
la transmisión del ruido aéreo en un  
amplio rango de frecuencias, gracias a:

- Elevada densidad y elasticidad (lámi-
na viscolástica).

- Elevada porosidad (fieltro textil).

INSTALACIÓN

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Cortar un tramo de ChovACUSTIC 
PLUS FIELTEX teniendo en cuenta 
las dimensiones del tabique. Para ello, 
utilizar un cúter o una sierra radial.

Apoyar el ChovACUSTIC PLUS 
FIELTEX sobre el tabique. Realizar los 
agujeros sobre el material, con un 
taladro y una broca de 8 mm. Realizando 
5 agujeros por metro cuadrado.

La profundidad deberá ser al menos de 
4cm.

Introducir las espigas de fijación 
ChovAFIX 8 con la ayuda de un 
martillo.

Repetir estos pasos, teniendo en cuenta 
el solape de las láminas.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND 50 en todas las juntas 
de los tramos para asegurar la estan-
queidad.



ChovACUSTIC  PLUS FIELTEX

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

63)mm( ROSEPSE

4,8)m/gk( OIDEM OSEP

230,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

FOGEUF LA NÓICCAER

*06)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

9,54TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

* Según ensayo ACUSTTEL Ref. 17.0062. CA.0007.

- Divisorias de doble tabique de ladrillo, obteniendo un elevado aislamiento acústico con
tabiques ligeros y de poco espesor.

- Trasdosados de altas prestaciones en locales de actividad, salas de fiestas…

- Salas de máquinas y zonas comunes de edificios.

30



Panel ChovACUSTIC  65 LR 70/4

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56003

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

TECHOS:

TRASDOSADOS:
1-

2-

Insertar el panel entre montantes con la
lana mineral hacia el tabique y quedan-
do a la vista la lámina viscoelástica.
Colocar los siguientes paneles a testa
para cubrir por completo la altura del
sistema.

3-

ELASTOBAND 50.

Por último, se procede al sellado de
todas las juntas con cinta de sellado
adhesiva

4/07 RL 56  CITSUCAvohC lenaP
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Compuesto multicapa formado por una lana 
mineral de 40 mm y 70 Kg/m3 de densidad, 
adherida térmicamente a una lámina 
viscoelástica de alta densidad de 4 mm.

Excelente y versátil producto para reducir 
la transmisión del ruido aéreo en un 
amplio rango de frecuencias, gracias a:

- Elevada densidad y elasticidad (lámi-
na viscolástica).

- Elevada porosidad (lana mineral).

1-

2-

3-

4-

Posicionar el panel ChovACUSTIC 65 
LR 70/4 con la lana mineral contra el 
techo y quedando vista la lámina 
viscoelástica.

A continuación colocar cinco fijaciones 
mecánicas ChovAFIX 8 por panel.

Se repite el proceso anterior, colocando 
a testa los diferentes paneles hasta cubrir 
por completo la superficie del techo.

Por último se procede al sellado de 
todas las juntas con la cinta de sellado 
ELASTOBAND 50.



Panel ChovACUSTIC  65 LR 70/4

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

44)mm( ROSEPSE

3,9)m/gk( OIDEM OSEP

530,0)K·m/W( ACIMRÉT DADIVITCUDNOC

0d;1S-1AOGEUF LA NÓICCAER

*45)Bd;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

6,0 x 1)m( SENOISNEMID

24TELAP /m

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

2

2

- Tratamientos acústicos en techos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de
fiestas…

- Aislamiento acústico de sistemas de construcción modulares (mamparas, tabiques móviles, …)

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

* Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 130204L003-A. Consultar ficha de sistema D06.

32



DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

TriACUSTIC  35

Tri
AC

US
TIC

Compuesto multicapa formado por una
lámina de polietileno de adherida térmica-
mente a una lámina viscoelástica de alta
densidad.

Excelente y versátil producto para redu-
cir tanto la transmisión del ruido aéreo
como del ruido de impacto en un amplio
rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (lámina
viscoelástica).

-Elevada elasticidad de lámina de polie-
tileno.

CÓD. 56306

33

1-

2-

3-

4-

5-

6-

El soporte debe estar limpio y sin 
irregularidades.

Posicionar el TriACUSTIC® 35 con la 
lámina de polietileno hacia el soporte.

Colocar el siguiente tramo de material 
a testa hasta cubrir por completo la 
superficie.

Colocar cinta de sellado adhesiva 
ELASTOBAND 50 en todas las juntas 
para asegurar la estanqueidad.

En los encuentros con paramentos y 
pilares instalar ChovAIMPACT® 
BANDA, para evitar uniones rígidas 
con la solera.

Realizar una solera armada de morte-
ro de unos 5 cm.



TriACUSTIC  35

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

7)mm( ROSEPSE

6,3)m/gk( OIDEM OSEP

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BAJANTES ( dBA)

SOLLORNÓICATNESERP

1 x 8)m( SENOISNEMID

128TELAP /m

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición vertical.

2

2

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (Rw;dB)

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO ( Lw;dB)  

R;

- Aislamiento acústico a ruido aéreo en forjados.

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en forjados.

* Ensayo LABEIN B0082-IN-CT-55 II y B0082-IN-CT-39 II. Consultar ficha de Sistema S06.

TriACUSTIC
35

®

10**

18*

64*

** Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 170305L015

- Aislamiento acústico de bajantes.

34



MALocsiV
®

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

MALocsiV-1

2- ViscoLAM

3-

Cortar un tramo de de
acuerdo a las dimensiones del tabique
utilizando un cúter.

Fijar a la placa de yeso
laminado de cualquiera de las
siguientes formas:

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8, 10 ó 12 mm.).

c) Mediante adhesivo de contacto.

La colocación de la lámina debe reali-
zarse contrapeando las juntas de la
placa de yeso laminado.

Repetir estos pasos colocando los
siguientes tramos a testa.

®

®

CÓD. 56001 - ViscoLAM 35
CÓD. 56002 - ViscoLAM 65

CÓD. 56014 - ViscoLAM 100

®

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

ViscoLAM

25

Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
las placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ViscoLAM

ESPESOR (mm)

PESO MEDIO (kg/m )

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dB)

DIMENSIONES (m)

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie.

2

2

ViscoLAM 35® ViscoLAM 65®

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

* Cálculo teórico.
** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

ViscoLAM 100®

2

3,5

65*

10 x 1

300

4

6,5

67**

5,5 x 1

165

6,5

10

69*

1,2 x 1

90

26



MALocsiV
®

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

MALocsiV-1

2- ViscoLAM

3-

Cortar un tramo de de
acuerdo a las dimensiones del tabique
utilizando un cúter.

Fijar a la placa de yeso
laminado de cualquiera de las
siguientes formas:

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8, 10 ó 12 mm.).

c) Mediante adhesivo de contacto.

La colocación de la lámina debe reali-
zarse contrapeando las juntas de la
placa de yeso laminado.

Repetir estos pasos colocando los
siguientes tramos a testa.

®

®

CÓD. 56001 - ViscoLAM 35
CÓD. 56002 - ViscoLAM 65

CÓD. 56014 - ViscoLAM 100

®

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

ViscoLAM

25

Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
las placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ViscoLAM

ESPESOR (mm)

PESO MEDIO (kg/m )

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dB)

DIMENSIONES (m)

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie.

2

2

ViscoLAM 35® ViscoLAM 65®

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

* Cálculo teórico.
** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

ViscoLAM 100®

2

3,5

65*

10 x 1

300

4

6,5

67**

5,5 x 1

165

6,5

10

69*

1,2 x 1

90

26



MALocsiV
®

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

MALocsiV-1

2- ViscoLAM

3-

Cortar un tramo de de
acuerdo a las dimensiones del tabique
utilizando un cúter.

Fijar a la placa de yeso
laminado de cualquiera de las
siguientes formas:

a) Mediante tornillos “placa-metal”
añadiendo una arandela.

b) Mediante grapas (longitud de pata
8, 10 ó 12 mm.).

c) Mediante adhesivo de contacto.

La colocación de la lámina debe reali-
zarse contrapeando las juntas de la
placa de yeso laminado.

Repetir estos pasos colocando los
siguientes tramos a testa.

®

®

CÓD. 56001 - ViscoLAM 35
CÓD. 56002 - ViscoLAM 65

CÓD. 56014 - ViscoLAM 100

®

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

ViscoLAM

25

Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
las placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ViscoLAM

ESPESOR (mm)

PESO MEDIO (kg/m )

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Rw;dB)

DIMENSIONES (m)

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie.

2

2

ViscoLAM 35® ViscoLAM 65®

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

* Cálculo teórico.
** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

ViscoLAM 100®

2

3,5

65*

10 x 1

300

4

6,5

67**

5,5 x 1

165

6,5

10

69*

1,2 x 1

90
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ViscoLAM  Autoadhesiva

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56005 ViscoLAM Autoadhesiva Plancha
CÓD. 56007 ViscoLAM Autoadhesiva Rollo

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

1- ViscoLAM Autoadhesiva

2-

Adherir la lámina
a la placa de yeso laminado retirando pre-
viamente el plástico antiadherente. La colo-
cación de la lámina deberá realizarse con-
trapeando las juntas de la placa de yeso
laminado.

Repetir estos pasos colocando los dife-
rentes tramos a testa.

®

MALocsiV
®

avisehdaotuA
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Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



ViscoLAM  Autoadhesiva

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

44)mm( ROSEPSE

5,6)m/gk( OIDEM OSEP

**7676;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

SOLLORSAHCNALPNÓICATNESERP

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.*

2

2

6,5

dB) **

1,2 x 1

108 165

** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera. Óptima para sistemas de techos.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

ViscoLAM Autoadhesiva
Plancha

ViscoLAM Autoadhesiva
Rollo

28

* En caso de trabajar a una temperatura ambiental inferior a los 15º:
  a) El material se anclará mediante tornillo “placa metal”.
  b) El material se anclará mediante grapas.



ViscoLAM  Autoadhesiva

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

CÓD. 56005 ViscoLAM Autoadhesiva Plancha
CÓD. 56007 ViscoLAM Autoadhesiva Rollo

®

®

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

ChovACUSTIC

1- ViscoLAM Autoadhesiva

2-

Adherir la lámina
a la placa de yeso laminado retirando pre-
viamente el plástico antiadherente. La colo-
cación de la lámina deberá realizarse con-
trapeando las juntas de la placa de yeso
laminado.

Repetir estos pasos colocando los dife-
rentes tramos a testa.

®

MALocsiV
®

avisehdaotuA
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Lámina viscoelástica de alta densidad, 
armada, de base bituminosa aditivada con 
polímeros. Esta lámina está desarrollada 
para la mejora del aislamiento acústico en 
placas de yeso laminado debido a:

- Aumenta la masa total sin un incre-
mento significativo de espesor.

- Atenúa las vibraciones entre placas de 
yeso laminado.

- Amortigua el efecto negativo de la 
frecuencia crítica de la placa de yeso.

Excelente barrera contra la transmisión 
del ruido gracias a:

- Elevada densidad (1.600 kg/m3).

- Alto factor de pérdidas.

- Bajo módulo de elasticidad.



ViscoLAM  Autoadhesiva

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

44)mm( ROSEPSE

5,6)m/gk( OIDEM OSEP

**7676;wR( OCITSÚCA OTNEIMALSIA

SOLLORSAHCNALPNÓICATNESERP

1 x 5,5)m( SENOISNEMID

m / PALET

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.*

2

2

6,5

dB) **

1,2 x 1

108 165

** Ensayo LABEIN B130 IN CT-109 I. Consultar ficha de sistema D03.

RECOMENDADO PARA...

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de tabiquería seca (placa de yeso
laminado) y construcciones en madera. Óptima para sistemas de techos.

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.

- Aislamiento acústico y reducción de vibraciones en estructuras de chapa metálica.

- Diseño de diversos dispositivos acústicos tales como puertas, mamparas, pantallas
anti ruido…

ViscoLAM Autoadhesiva
Plancha

ViscoLAM Autoadhesiva
Rollo
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* En caso de trabajar a una temperatura ambiental inferior a los 15º:
  a) El material se anclará mediante tornillo “placa metal”.
  b) El material se anclará mediante grapas.



DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

CÓD. 58200 - ELASTOBAND 50
CÓD. 58205 - ELASTOBAND 70
CÓD. 58210 - ELASTOBAND 90 DNABOTSALE

ELASTOBAND

Banda bicapa autoadhesiva de poliolefina
de alta resistencia unido a material viscoe-
lástico de alta densidad.

En sistemas de yeso laminado:

1-

Sellado:

Adherir el material por la cara de la
poliolefina, retirando previamente el
plástico antiadherente, a la base y
laterales de los canales y a los latera-
les de los montantes.

En sistemas de tarima con rastrel:

1- Adherir el material por la capa de la
poliolefina, retirando previamente el
plástico antiadherente, a la cara infe-
rior y superior del rastrel.

61

Asegurarse de que la superficie a sellar 
está completamente seca y libre de polvo. 
Adherir el material por la cara de la 
poliolefina,  retirando previamente plásti-
co antiadherente, en la junta a sellar y 
pasar la mano presionando sobre la cinta.

1-



ELASTOBAND

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

444)mm( ROSEPSE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) >25

SAJACSAJACSAJACNÓICATNESERP

6821AJAC/SOLLOR

090705)mm( OHCNA

>25 >25

AISLAMIENTO ACÚSTICO ( Lw;dB)* 17 17 17

010101OLLOR/m

ELASTOBAND
90

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado y codos de bajantes, 
aumentando en 6 dB el aislamiento en la zona de la frecuencia crítica.

- Aislamiento a ruido de impacto (mejora de 17 dB) en sistemas de tarima con rastrel.

- ELASTOBAND® 50: Sellado de juntas y reparación de leves desperfectos en la instala-
ción de los siguientes materiales: TriACUSTIC®, ChovACUSTIC®, ChovACUSTIC® PLUS, 
Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4, ChovAIMPACT® PLUS, ChovAIMPACT® 10 ALTA 
RESISTENCIA.

ELASTOBAND
70

ELASTOBAND
50

* Ensayo LABEIN B0082 - IN - CT 109 IV. Consultar ficha de sistema S02.
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ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y 
almacenarse en posición horizontal.



CÓD. 58130 - BANDA DESOLARIZANTE 100
CÓD. 58135 - BANDA DESOLARIZANTE 150

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

BANDA DESOLARIZANTE

ETNAZIRALOSED ADNAB

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

1-

2- BANDA DESOLARIZANTE

3-

4-

Extender la
sobre el suelo. No es necesario utilizar nin-
gún tipo de adhesivo para fijarla al
forjado.

Colocar la primera hilada de ladrillo
sobre la banda utilizando pasta adhesiva.

Seleccionar el ancho de banda adecuado
en función del espesor del tabique. Es reco-
mendable que el espesor del tabique sea
menor que el ancho de banda. En caso de
tabiques dobles se deberá utilizar una
banda para cada uno de los tabiques.

Para adherir la banda en los tabiques del
perímetro y en el techo utilizar el adhesivo
de  contac to  ChovASTAR COLA
AISLAMIENTOS.

59

Banda de material viscoelástico de alta 
densidad. Imprescindible para la correcta 
ejecución de fábricas de ladrillo.

Elevada elasticidad y resistencia a la 
compresión.



BANDA DESOLARIZANTE

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.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Banda elástica perimetral para interrumpir la transmisión de vibraciones en los encuentros
de una partición de ladrillo con suelos, techos y otras particiones, evitando uniones rígidas y
mejorando el comportamiento acústico a ruido aéreo de estos sistemas.

44)mm( ROSEPSE

8181)m/NM( ACIMÁNID ZEDIGIR

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa) >25 >25

051001)mm( OHCNA

5,55,5OLLOR/m

SAJACSAJACNÓICATNESERP

58AJAC/SOLLOR

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

3

BANDA DESOLARIZANTE
150

BANDA DESOLARIZANTE
100
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