Accesorios

Hoja de datos técnicos

Soundbloc profesional
Descripción:
•

Capa de subsuelo de espuma de PE de alta calidad.

•

Reduce el ruido por impactos y el ruido
de pasos por reflexión al mínimo posible.

•

Apto para la instalación bajo suelos laminados y
suelos de parquet de clic.

•

Fácil de instalar

Características:
Propiedades

Resultado típico

Código de producto
Color
Material
Forma
Grosor
longitud
ancho
Resistencia a la compresión

Método de
prueba

PGUDLPS15 / PGUDLPS50
Gris/Antracita
Polietileno
Rollos de 15 o 50 m²
2 mm
15.789 / 52.632 mm
950 mm
140 kPa (14,3 ton/m²)

EN 823
EN 822
EN 822
EN 826

(En deformación de 0,5 mm)

Clasificación de protección contra
incendios
Resistencia a la conducción térmica
Temperatura de deflexión bajo carga
Aislamiento de ruidos por impactos
Reducción de ruido de pasos
Valor SD

Efl
0,053 m² °K/W
<70 °C
ΔLw = 20 dB
-30 %
> 75 m

EN 13501-1
DIN 4108
ISO 140-8
IHD 431
DIN 52615

Instrucciones de instalación:
1. Disponga la capa de subsuelo en filas con
la membrana impermeable (lado que no
lleva el logotipo estampado de Pergo®) en
la parte superior, en paralelo respecto a la
dirección de disposición de su suelo
Pergo®.
2. En la primera fila, coloque la membrana
impermeable plana contra la pared. A
continuación, podrá cortar la membrana de
tal forma que solo queden 2 cm.
3. Coloque la siguiente fila junto a la primera.
Retire la tira adhesiva y repliegue la
membrana de la segunda fila.
4. Asegúrese de que la capa de subsuelo
encaje sin holguras (no deje ningún hueco)
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y que la membrana esté colocada
perfectamente contra la pared.
5. Para unir rollos por el lado corto, utilice
siempre cinta adhesiva impermeable.
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