GAMA BRICO

GAMA BRICO

ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO

NUEVO

DESCRIPCIÓN:

ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO es el mejor complemento de aislamiento acústico de placas de
cartón-yeso y tableros de madera. Gracias a su flexibilidad, elevada densidad y mínimo espesor (4 mm.),
es una excelente barrera frente a los ruidos domésticos más habituales (música, conversaciones,...).
APLICACIONES:

Reducción a ruido aéreo en paredes, techos y bajantes.
*Contiene un folleto de soluciones y combinaciones posibles con sistemas de cartón-yeso o madera.
ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO

Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4 BRICO

NUEVO

DESCRIPCIÓN:

El Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4 BRICO es un excelente y versátil producto de aislamiento acústico.
Estos paneles, formados por la combinación de diferentes materiales, permiten obtener reducciones de
los ruidos domésticos más frecuentes (TV, música, gritos,...).
APLICACIONES:

Reducción a ruido aéreo en medianeras, separación de zonas comunes, salas de máquinas,...
*Contiene un folleto de soluciones y combinaciones posibles con sistemas de cartón-yeso o madera y
tabiquería de ladrillo.

®

Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4 BRICO

CÓDIGO

56310
56311

PRODUCTO

ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO
®

Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4 BRICO

PESO MEDIO ESPESOR
(mm)

5,6 (kg/m2)
6,5 (kg/panel)

DIMENSIONES m2 / CAJA m2 / PALET
PRECIO
(m)
€/m2 €/CAJA

4

1 x 0,6 (4 uds.)

2,4

96

15,37 36,89

44

1 x 0,6 (3 uds.)

1,8

36

29,13 52,43

ChovAIMPACT HOME

NUEVO

DESCRIPCIÓN:

ChovAIMPACT® es una lámina de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas, de alta calidad,
obtenida mediante proceso de extrusión directa. Este producto, de espesor reducido, es ideal para el
aislamiento acústico a ruidos de impacto en suelos flotantes.
La gama HOME facilita la venta en unidades más pequeñas. La opción Parquet es la más adecuada para
tarima flotante. Evita humedades y facilita su instalación. Cuando sea necesario cierto nivel de
aislamiento térmico la opción recomendable es Term.

®

ChovAIMPACT HOME

CÓDIGO

58053

PRODUCTO

ChovAIMPACT® 3 HOME

ESPESOR
(mm)

DIMENSIONES
(m)

m2 / ROLLO (BOLSA)

PRECIO
€/m2

3

20 x 1,5

30 (6 uds.)

0,57

®

2,5

20 x 1,5

30 (8 uds.)

0,97

58058

®

ChovAIMPACT 3 Term HOME

3

20 x 1,2

24 (4 uds.)

1,90

58057

®

5

20 x 1,2

24 (4 uds.)

2,00

58056

ChovAIMPACT Parquet HOME

ChovAIMPACT 5 Term HOME

ChovA

ChovACUSTIC

®

