
Aplicaciones:
Se aplica bajo parquet consiguiendo mejoras considerables
en la reducción de ruidos de impacto y evitando que las
humedades del suelo lleguen a la madera.

Se puede aplicar directamente y también en complejos
laminados, los cuales por su mayor consistencia, ofrecen
mayor resistencia al desgarro, facilitando el desplazamiento
en la colocación de las lamas.

Techmo Lam Impact Parquet 2,5 mm.:
Con el complejo especial "F-6" se consigue un valor medio
de reducción de 17 dB Según norma ISO-EN 140-8:1998

consultar otros espesores y medidas, tambien con papel Kraft.

Ventajas:
• Excelente comportamiento en la reducción del ruido

producido por el impacto, ayudando en la consecución de
los niveles exigidos en dB, según normativas.

• Gran ayuda en la reducción de costes y tiempos de
aplicación del parquet.

• Colocación rápida y sencilla, por su flexibilidad y poco
peso.

• Fácil de transportar, servicio en bobinas reducidas en
metraje.
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Ficha Técnica

Complejos laminados para parquet y tarima flotante
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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Presentación:

Ancho

1,5 m

Long.

100 m

Bobina

150 m2

Bobinas Espesor

2,5 mm
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