
DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

ChovACUSTIC

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓD. 81552-DECO PIRAMIDE
CÓD. 81561-DECO PIRAMIDE AUTOADHESIVO
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ChovACUSTIC  DECO PIRAMIDE

Previamente a la instalación la superfi-
cie debe estar limpia, seca y libre de 
irregularidades.

Aplicar el adhesivo de contacto 
ChovASTAR COLA AISLAMIENTO 
(0,25 l/m2) únicamente al soporte. 
Dejar secar y adherir el material.

Formato Autoadhesivo: Retirar el 
plástico antidherente y con un film de 
polietileno.

1-

2-

3-

Panel absorbente acústico de geometría 
piramidal, fabricado en espuma autoextin-
guible. Diseñado para reducir el ruido rever-
berante en salas de máquinas.
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ChovACUSTIC  DECO PIRAMIDE

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

DENSIDAD (KG/m3)

ESPESOR (mm)

REACCIÓN AL FUEGO

AUTOADHESIVO

DIMENSIONES (mm)

UNIDADES PAQUETE

m2/PALET

CHOVACUSTIC® DECO
PIRAMIDE AUTOADHESIVO

m2/PAQUETE

ABSORCIÓN ACÚSTICA

CHOVACUSTIC®

DECO PIRAMIDE

25

43

Autoextinguible

No

450 x 450

8

64,8

1,62

0,70

25

43

Autoextinguible

Sí

450 x 450

8

64,8

1,62

0,70

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

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de máquinas, para reducir el ruido
  reverberante en una amplia gama de frecuencias.

- Aplicación en paredes y techos.
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