
Soluciones de ingeniería contra el ruido.

MADE IN GERMANY

AISLAMIENTO ACÚSTICO DIRECTAMENTE DEBAJO DEL 
REVESTIMIENTO DEL SUELO

fabricado a partir de materiales elásticos reciclados 
PARA UNA VIDA CONFORTABLE Y UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO
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MADE IN GERMANY

DAMTEC® - características y ventajas

Proyecto DAMTEC®
T-Mobile, Colonia, Alemania

AISLAMIENTO ACÚSTICO DAMTEC®
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

KRAIBURG Relastec se ha especializado desde hace décadas en la fabricación de productos eficaces de gran calidad para el 
aislamiento acústico y de vibraciones. Es un socio competente para productos de aislamiento acústico y de vibraciones fabricados 
con gránulos de caucho reciclado y para determinar las medidas de aislamiento acústico más eficaces.

   excelente aislamiento acústico con  
paneles de espesor reducido

   excepcional resistencia a la compresión y 
capacidad de carga

   elasticidad duradera

   máxima capacidad de recuperación, incluso 
después de años de uso (no comprime ni 
reduce su capacidad de absorción acústica)

   emisión muy reducida

   el caucho reciclado, muy respetuoso con el 
medio ambiente, se puede volver a reciclar

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

   colocación rápida y sencilla

   Elimina los sonidos huecos de chasquidos y las  
reverberaciones (ruidos del suelo al techo) en  
suelos duros

   Se puede utilizar para aplicaciones de 
encolado en toda la superficie (pegado al 
contrapiso y/o al revestimiento)

   Buena transmisión de calor, ideal para usar 
con sistemas de calefacción/refrigeración por 
suelo radiante

   El efecto amortiguador aumenta el confort del 
suelo combinación con la moqueta

APROVECHE EL APOYO DE LOS ESPECIALISTAS EN AISLAMIENTO ACÚSTICO:

Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el producto adecuado a sus necesidades. En función de los requisitos en materia de  
ruidos de impacto, de los sistemas de suelo existentes o proyectados / acabados de suelo y los espesores del pavimento 
requeridos, estamos a su disposición para cualquier consulta específica de la aplicación para lograr el aislamiento acústico de 
impacto óptimo. En el ámbito de los proyectos industriales de gran envergadura, también nos complace medir in situ la reducción 
del ruido de impacto en relación con los productos DAMTEC®. Simplemente póngase en contacto con nosotros.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO DAMTEC®
EJEMPLOS DE APLICACIÓN, VISIÓN GENERAL

Hoteles

Edificios públicos y oficinas Viviendas privadas Escuelas, centros de formación

Burj Qatar, Doha, Catar Residencial Narlife, Estambul, Turquía

Hotel Hilton, Estambul

Centro de formación Lufthansa, Alemania

Pallazzo Versace, Dubái Hotel Savoy, Seychelles

25 dB 30 dB20 dB

parqué de 13 mm

Mejora del ruido de impacto - visión general

parqué de 10 mm

laminado de 8 mm

moqueta

baldosas de 9 mm

moqueta

laminado de 8 mm

vinilo de 3 mm

15 dB10 dB

standard 2 mm

standard 2 mm

standard 2 mm

black uni 2 mm

Los valores de reducción de sonido indicados son nuestros valores máximos testados y dependen del 
material, del tipo exacto de suelo, de las condiciones ambientales y del proceso de instalación.

black uni 2 mm

standard 2 mm

black uni 2 mm

black uni 3 mm

5 dB0
ΔLW

19 dB

19 dB

20 dB

18 dB

17 dB

20 dB

29 dB

25 dB
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DAMTEC® standard

DAMTEC® standard es un producto universal para el 
aislamiento del ruido de impacto. Esta base aislante se 
puede usar debajo del parqué, del suelo laminado, así 
como debajo de moquetas, linóleos, revestimiento de PVC 
y baldosas. Reduce el ruido no deseado en su entrono, así 
como el producido por sus vecinos. DAMTEC® standard se 
puede colocar suelto o encolado, en función de la aplicación y 
los requisitos. DAMTEC® standard garantiza un ambiente de 
trabajo o doméstico agradable y es adecuado para su uso en 
una amplia gama de aplicaciones.

DAMTEC® standard
PRODUCTO UNIVERSAL IDEAL PARA USARLO DEBAJO DE UNA AMPLIA GAMA DE REVESTIMIENTOS

revestimiento del suelo 

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

DAMTEC® standard

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

contrapiso

Datos técnicos

Material Gránulos finos de caucho reciclado y corcho  
con adhesivo de elastómero de poliuretano

Densidad aprox. 700 kg/m3

Espesor 2, 3, 4, 5 o 6 mm (± 0,3 mm)

Ancho del rollo 1.000 mm (± 1,5 %)

Longitud del rollo bajo pedido (± 1,5 %)

Superficie textura granular fina

Color beige (corcho), negro (ganulado)

Resistencia a la 
rotura aprox. 0,6 N/mm² (ISO 1798)

Elongación hasta 
rotura aprox. 20 % (ISO 1798)

Resistencia térmica -30 °C hasta + 80 °C

Índice de 
inflamabilidad Efl (ISO 11925/EN 13501)

Reducción del ruido  
de impacto ΔLW

20 dB (con 2 mm debajo de 8 mm de revestimiento laminado)
19 dB (con 2 mm debajo de parqué de 13 mm)
18 dB (con 3 mm debajo de madera maciza de 16 mm)
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DAMTEC® standard
BASE AISLANTE ACÚSTICA IDEAL PARA MEJORAR EL RUIDO DE IMPACTO DEBAJO DE LAS BALDOSAS

baldosas 

material adhesivo

DAMTEC® standard

material adhesivo  

contrapiso

DAMTEC® standard es un producto universal para el 
aislamiento del ruido de impacto. Esta base aislante tiene 
las propiedades perfectas para su aplicación debajo de 
baldosas. Reduce el ruido no deseado en su entrono, así 
como el producido por sus vecinos. DAMTEC® standard se 
puede colocar suelto o encolado, en función de la aplicación y 
los requisitos. DAMTEC® standard garantiza un ambiente de 
trabajo o doméstico agradable y es adecuado para su uso en 
una amplia gama de aplicaciones.

Datos técnicos

Material Gránulos finos de caucho reciclado y corcho  
con adhesivo de elastómero de poliuretano

Densidad aprox. 700 kg/m3

Espesor 2, 3, 4, 5 o 6 mm (± 0,3 mm)

Ancho del rollo 1.000 mm (± 1,5 %)

Longitud del rollo bajo pedido (± 1,5 %)

Superficie textura granular fina

Color beige (corcho), negro (ganulado)

Resistencia a la 
rotura aprox. 0,6 N/mm² (ISO 1798)

Elongación hasta 
rotura aprox. 20 % (ISO 1798)

Resistencia  
térmica -30 °C hasta + 80 °C

Índice de 
inflamabilidad Efl (ISO 11925/EN 13501)

Reducción del ruido  
de impacto ΔLW

18 dB (con 2 mm debajo de baldosas de 9 mm)

DAMTEC® standard
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DAMTEC® black uni

DAMTEC® black uni
IDEAL PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJO EL PVC Y EL LINÓLEO

DAMTEC® black uni es una base aislante acústica universal 
para el aislamiento del ruido de impacto. Este producto se 
puede usar debajo del parqué, del suelo laminado, así como 
debajo de moquetas y pavimentos elásticos.

revestimiento del suelo 

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

DAMTEC® black uni

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

contrapiso

Datos técnicos

Material Gránulos finos de espuma de poliuretano reciclada 
con corcho y adhesivo de elastómero de poliuretano

Densidad aprox. 550 kg/m3

Espesor 2, 3, 4, 5 o 6 mm (± 0,3 mm)

Ancho del rollo 1.000 mm (± 1,5 %)

Longitud del rollo bajo pedido (± 1,5 %)

Superficie textura de granulado fino

Color multicolor

Resistencia a la rotura aprox. 0,8 N/mm² (ISO 1798)

Elongación hasta rotura aprox. 30% (ISO 1798)

Resistencia térmica -30 °C hasta + 80 °C

Índice de inflamabilidad Efl (ISO 11925/EN 13501-1)

Reducción del ruido  
de impacto ΔLW

25 dB (con 2 mm de encolado bajo revestimiento textil)
20 dB (con 3 mm de encolado bajo revestimiento de 
PVC de 3 mm)
19 dB (con 2 mm de encolado bajo parqué de 10 mm) 
 (2 capas)

ETA - 18/1054
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DAMTEC® black uni B1
BASE AISLANTE ACÚSTICA IGNÍFUGA

DAMTEC® black uni B1 es una base aislante para el 
aislamiento del ruido de impacto y el desacoplamiento. 
Se puede colocar debajo de suelo laminado,  
de parqué, de moqueta, así como debajo de linóleo y PVC y 
proporciona más tranquilidad. DAMTEC® black uni B1 crea un 
ambiente doméstico y de trabajo agradable y es un producto 
universal para elevadas exigencias.

revestimiento del suelo 

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

DAMTEC® black uni B1

material adhesivo  
(posible colocación suelta)

contrapiso

IGNÍFUGO

EN 13501-1
Bfl-s1

Datos técnicos

Material Gránulos finos de espuma de poliuretano reciclada con corcho 
y adhesivo de elastómero de poliuretano.

Espesor 2, 3, 4, 5, 6 (± 0,3 mm)

Ancho del rollo 1.000 mm (± 1,5 %)

Longitud del rollo bajo pedido (± 1,5 %)

Superficie textura de granulado fino

Color negro/gris/beige/marrón (PU), beige (corcho)

Resistencia a la rotura aprox. 0,8 N/mm² (ISO 1798)

Elongación hasta 
rotura aprox. 30% (ISO 1798)

Resistencia  
térmica -30 °C a + 80 °C

Índice de 
inflamabilidad Bfl (ISO 11925/EN 13501)

Reducción del ruido  
de impacto ΔLW

25 dB con 2 mm de encolado bajo revestimiento textil
20 dB con 3 mm de encolado bajo revestimiento de PVC de 3 mm
19 dB con 2 mm de encolado bajo parqué de 10 mm  
(2 capas)

ETA - 18/1054
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Dibujos técnicos

DIBUJOS TÉCNICOS DAMTEC® 

Disponemos de dibujos técnicos para todos nuestros productos y aplicaciones adicionales. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

APLICACIÓN TÍPICA PARA BLOQUE DE PARQUÉ 

Aplicación típica para baldosas

varía

aprox. 3 mm 
mín. 2 mm
de espacio 
libre

2 mm 

aprox. 1 mm 

SUSTRATO DE HORMIGÓN

PARED

3
2

1

4 5

6

7

8
DAMTEC® standard 2 mm

Pegamento para baldosas

Baldosa

Material de fraguado

Sellador flexible

Rodapié

Superficie de pared

Material adhesivo

3

2

1

4

5

6

7

8

mín. 2 mm
de espacio 
libre

Hueco mínimo de 5 mm o de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante del
revestimiento de madera

SUSTRATO DE HORMIGÓN

PARED

3 2
1

4

7

8

varía
aprox. 1 mm
2 o 3 mm

14 -19 mm

aprox. 1 mm

5

6

Material adhesivo

DAMTEC® standard 2 o 3mm

Material adhesivo

Sellador flexible

Rodapié

Superficie de pared

Pasta niveladora o compuesto de parcheo 
(si es necesario)

Bloque de parqué de madera

3

2

1 5

4

6

7

8
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DAMTEC® Ejemplo de instalación - Parqué

1 2

3 4

5 6

7 8

Las ilustraciones anteriores muestran las secuencias principales en la instalación general de nuestros productos de aislamiento acústico DAMTEC® 
bajo revestimientos del suelo.
Importante: Para los diferentes productos DAMTEC® nos remitimos a las instrucciones de montaje correspondientes. 
Podrá encontrar las instrucciones de instalación completas y detalladas en www.kraiburg-relastec.com/damtec
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN KRAIBURG RELASTEC 
DE NEUMÁTICOS USADOS A PRODUCTOS CON ACABADO DE GRAN CALIDAD

KRAIBURG Relastec es una de las empresas globales más conocidas especializada en la producción de materiales técnicos de 
caucho a partir de neumáticos usados. Como especialistas en reciclaje, desde hace muchos años estamos comprometidos con la 
protección del medio ambiente. Cada año, procesamos y reciclamos alrededor de 85.000 toneladas de neumáticos usados, caucho 
de célula cerrada y restos de la producción del caucho. A partir de estas materias primas, producimos gránulos de gran calidad 
basados en nuestras fórmulas de desarrollo interno. Estos gránulos constituyen más del 90 % del material utilizado en nuestros 
productos acabados. Todos nuestros productos son 100 % reciclables sin pérdida de calidad.

En KRAIBURG Relastec, la protección del medio ambiente es una prioridad estratégica. Estamos convencidos de que el crecimiento 
sostenible solo es posible si cumplimos con nuestras responsabilidades para con el medio ambiente. Por ello, KRAIBURG Relastec 
ha adoptado una política sencilla: ¡La protección del medio ambiente es parte integral de nuestro trabajo diario! 

Nuestro logotipo “pro environment” es sinónimo no solo 40 años de prácticas empresariales sostenibles que protegen los recursos, 
sino que pone de relieve nuestro compromiso con la calidad de los productos y la mejora continua para la protección del medio 
ambiente más allá de las normas legales.

Convertimos los materiales de desecho del caucho en nuevas 
materias primas y productos, aportando una valiosa contribución a 
la reducción de residuos y a la protección del medio ambiente. 

Invertimos en tecnologías y métodos de producción y innovadores 
y respetuosos con el medio ambiente. 

Nuestros productos están sujetos a continuas pruebas de calidad y  
desarrollo, dando prioridad a las cuestiones medioambientales. 
Buscamos constantemente alternativas aún más respetuosas con 
el medio ambiente que nos permitan reducir en mayor medida las 
emisiones y proteger los recursos. 

Todos los empleados de KRAIBURG Relastec se comprometen a 
implementar prácticas sostenibles en su trabajo diario y proteger 
el medio ambiente dondequiera que puedan.

Esperamos lo mismo de nuestros proveedores y supervisamos 
constantemente su cumplimiento.

Protección medioambiental
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PROYECTOS DE REFERENCIA DE DAMTEC®
EN TODO EL MUNDO

Proyecto DAMTEC®
Hotel Hilton, Melbourne, Australia

Proyectos de referencia

Hotel Hilton de Dublín, Irlanda

Museo de las Confluencias, Francia

Grand Hyatt Doha

Sheraton Jumeirah Beach, Dubái



AISLAMIENTO ACÚSTICO Y CONTRA VIBRACIONES
fabricado a partir de materiales elásticos reciclados

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Ventas:

Tel. +49 (0) 8683 701 -142
Fax +49 (0) 8683 701 -4142

damtec@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/damtec

Todos los derechos reservados, todas las indicaciones sin compromiso, sujetas a modificaciones.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2019


