
Aislantes

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos y dosificaciones que figuran 
en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones 
de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-9-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

termoimpact
PE / PE parquet 

AISLANTE ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO PARA SUELOS
Lámina anti impacto compuesta de polietileno expandido de celda cerrada.

APLICACIONES:
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Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos y dosificaciones que figuran 
en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones 
de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-9-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Aislantes

TQ termoimpact PE / PE parquet
AISLANTE ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO PARA SUELOS

 PE PE parquet
• Aislamiento acústico ISO-EN 140-81998 .................................................. 20 dB ................................................................... 16 dB
• Densidad ............................................................................................... 17,70 kg/m3 ............................................................... 15 kg/m3

• Espesor ..........................................................................................................5 mm ....................................................................3 mm
• Peso ........................................................................................................ 88,4 gr/m2 .......................................................... 79,56 gr/m2

• Capas .............................................................................................................1 capa ...................................................................1 capaF
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PROPIEDADES

TQ TECNOIMPACT PE / PE parquet
• Resistencia a la compresión  (UNE-EN 826-1996) .............................................................................................. de 0,071 a 0,083 kg/m2

• Absorción de agua (UNE-EN 1609 1997) ........................................................................................................de 0,0025 a 0,0076kg/m2

• Cuerpo .............................................................................................................................................Polietileno expandido libre de CFC’s
• Reciclabilidad ............................................................................................................................................................................ Grupo 4
• Conductividad térmica ................................................................................................................................................... <0,043 W/m.k
• Temperatura de trabajo  .................................................................................................................................................... -30 a +80 ºC
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MODO DE EMPLEO
1. Limpiar soportes de restos de obra y comprobar que no existe 

humedad permanente en el soporte.
2. Reforzar las esquinas y desenrollar TQ TERMOIMPACT PE / 

PE PARQUET sobre el soporte levantando 5 cm por encima 
del zócalo.

3. Colocar la lámina ”a testa” sellando las uniones con TQ CINTA 
POLIESTER a fin de evitar puentes acústicos, que reducirían la 
eficacia del aislamiento del producto.

4. Recortar los excesos del perímetro del zócalo.
5. Colocamos un recrecido de al menos 5 cm de mortero. Tener 

en cuenta que los tiempos de secado del mortero aumentarán.
6. Si acabamos con parquet se colocará directamente sobre 

TQ TERMOIMPACT PE / PE PARQUET, procurando no dañar 
la lámina con herramientas punzantes o cortantes.

PRESENTACIÓN

• TQ TECNOIMPACT PE ................................. 75 m2 / 1,5 m de alto
• TQ TECNOIMPACT PE parquet .................... 90 m2 / 1,2 m de alto

TQ TECNOIMPACT PE 

TQ TECNOIMPACT PE  
 parquet

RENDIMIENTO: 72 - 74 m2

85 - 88 m2
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