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Dentro del Aislamiento Acústico en la edificación, son varios los elementos que deben ser tratados 

adecuadamente para garantizar un confort al usuario con el fin de protegerlo tanto del ruido 

externo como del generado en el interior del edifico.

ChovA lleva desarrollando desde más de una década productos de cualidades excelentes para el 

aislamiento acústico en la edificación. ChovA  es líder en el mercado en soluciones de aislamiento 

acústico para edificios de uso residencial, sanitario, docente, administrativo y locales de 

actividad.  



AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

* Producto bajo pedido
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COMPUESTOS MULTICAPA

El compuesto ChovACUSTIC FIELTEX está formado por una capa de fieltro textil de 16 mm adherido 
térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad. Ésta combinación de absorbente y 
aislameinto tiene como resultado un excelente y versátil material para reducir la transmisión a ruido   
aéreo.

Aplicaciones:
 - Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de construcción tradicionales, tanto para  
 obra nueva como para rehabilitación.
 - Aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua.

El compuesto ChovACUSTIC PLUS FIELTEX está formado por dos capas simétricas en densidad y esp sor
de fieltro textil adheridas térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 4 mm.  

Aplicaciones:
 - Aislamiento acústico en medianeras de doble tabique de ladrillo.

- Aislamiento acústico en trasdosados de altas prestaciones.
 - Aislamiento acústico en techos.

El Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4 está formado por una capa de lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3 de 
densidad, adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Aplicaciones:
 - Aislamiento acústico de techos (reducción de esfuerzo y tiempo de instalación).
 - Aumento de aislamiento acústico en sistemas de construcción modulares (mamparas,  
 tabiques  de yeso laminado...).
 - Puede ir colocado directamente sobre tabique o entre montantes de autoportante. 

LÁMINAS VISCOELÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD
 
VISCOLAM es una lámina viscoelástica de alta densidad, diseñada para la mejora del aislamiento 
acústico en diferentes situaciones.

Aplicaciones:
 - Refuerzo del aislamiento de placas de yeso laminado, gracias a: 
  - Aumento de la masa total sin un incremento significativo de espesor.
  - Atenúa las vibraciones entre las placas de yeso laminado.
  - Amortigua el efecto negativo de la frecuencia crítica.
  

ViscoLAM Autoadhesiva permite optimizar su colocación en obra debido a su formato de 2x1. Este  
formato facilita su manipulación y resulta totalmente compatible con las medidas estándar de las  
placas de yeso laminado, lo que permitirá, además, reducir las mermas de obra. 

- Aumenta el aislamiento a baja frecuencia. 



AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

BANDA DESOLARIZANTE  es una banda de material viscoelástico de alta densidad con elevada 
elasticidad y resistencia a la compresión. 

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

ELASTOBAND es una banda elástica autoadhesiva formada por una poliolefina de alta resistencia 
adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm. 

Aplicaciones:
 - Aislamiento de ruido estructural colocado como banda perimetral en sistemas   
 autoportantes de PYL.
 - Aislamiento a ruido de impacto (mejora del 17 dB) en sistema de tarima con el
 - ELASTOBAND 50: Sellado de juntas y reparación de leves desperfectos en la instalación.  
 de paneles de aislamiento acústico.

ELASTOBAND BAJANTES es un compuesto bicapa autoadhesivo formado por una poliolefina de alta 
resistencia adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

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



AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO Y AÉREO

TriACUSTIC está formado por una lámina de polietileno adherida térmicamente a una lámina 
viscoelástica de alta densidad. Se trata de un aislamiento acústico de triple aplicación:

 - Aislamiento a ruido aéreo en forjado.
 - Aislamiento a ruido de impacto en forjado.
 - Aislamiento de bajantes.

ChovAIMPACT es una lámina de polietileno expandido no reticulado de alta calidad, de celdas 
cerradas.

ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA es una lámina de polietileno expandido no reticulado, de celdas 
cerradas, con las mismas cualidades acústicas a ruido de impacto que ChovAIMPACT pero con una 
elevada resistencia a la compresión (> 21 kPa) y al envejecimiento bajo carga continua (< 10%).

ChovAIMPACT PLUS es un complejo especial de triple capa, fabricado con polietileno de alta calidad 
mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas.

Aplicaciones:
 - ChovAIMPACT 3: Reducción del ruido de impacto en pavimentos de parquet y tarima.  
 - ChovAIMPACT 5: Reducción del ruido de impacto en pavimentos cerámicos, mármol,  
 terrazo...
 - ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA: Reducción del ruido de impacto en aplicaciones que  
 requieran una elevada resistencia mecánica (aparcamientos, etc).
 - ChovAIMPACT PLUS: Elevada reducción del ruido de impacto en locales de actividad como   
 bares, restaurantes, supermercados...
 - ChovAIMPACT BANDA: Banda de polietileno expandido. Complemento imprescindible de
 cualquier producto ChovAIMPACT para la instalación de suelos flotantes.

MEJORA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

 ChovAIMPACT 3: ∆Lw = 16 dB
 ChovAIMPACT 5: ∆Lw = 20 dB

 ChovAIMPACT PLUS:  ∆Lw = 24 dB
 ChovAIMPACT 10 ALTA RESISTENCIA:  ∆Lw = 20 dB



MATERIALES ABSORBENTES
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* Producto bajo pedido

* Producto bajo pedido

También con tratamiento autoextinguible

ChovAPREN son paneles rígidos de espuma aglomerada de poliuretano. Sus principales ventajas 
son: elevada absorción acústica, elevada elasticidad y fácil instalación con adhesivos de 
contacto. Baja conductividad térmica.

Recomendado para...
 - Aislamiento a ruido aéreo en sistemas de placa de yeso laminado.
 - Aislamiento a ruido de impacto en casos que requieran elevados valores de   
 atenuación como salas de máquinas y locales de actividad con equipos de    
 amplificación sonora.
 - Aislamiento térmico en forjados.

ChovANAPA es un material de fibra de poliéster que gracias a su estructura porosa posee un 
elevado coeficiente de absorción acústica y una baja conductividad térmica. Se caracteriza por: 
Buen comportamiento de reacción al fuego, inocuo, fácil de manipular, no tóxico, reciclable y  
porque no desprende partículas.

Recomendado para...
 - Relleno de cámara de aire en sistemas de tabiquería seca y falsos techos, para   
 refuerzo de aislamiento térmico y acústico.
 - Acondicionamiento acústico de recinto instalado detrás de placas de yeso   
 perforadas.
 - Aislamiento térmico en sistemas trasdosados en fachadas.



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Cs2d0 IGNÍFUGO

ChovACUSTIC DECOTEC son placas absorbentes vistas, especialmente diseñadas para reducir niveles sonoros elevados en un recinto, 
controlando así el eco y la reverberación presente y dando un confort acústico al interior del recinto. Es un material ignífugo de espuma 
de melamina.

Ventajas:
 - Comportamiento al fuego idóneo para locales públicos.
 - Suficiente con cubrir el equivalente al 30% de la superficie de la sala.

Disponible en varias geometrías: Piramidal y plana.

ChovACUSTIC DECO son placas absorbentes vistas, especialmente diseñadas para reducir niveles sonoros elevados en un recinto, 
controlando así el eco y la reverberación presente y dando un confort acústico al interior del recinto. Es un material autoextinguible de 
espuma de poliuretano.

Disponible en varias geometrías  Ondulada, piramidal, acanalada y plana. :




