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DURABASE SW14

Descripción Estera en rollos para insonorización de las pisadas en zonas secas de interior

Referencia SW 14

Grupo de producto Sistema de esteras, aislamiento

Composición del material Vellón de poliéster – Mezcla de arena de cuarzo/EVA – Tejido de polipropileno, vellón de poliéster

Longitud del rollo 10 m

Color Grisáceo

Anchura aprox. 100 cm

Grosor del material aprox. 1,30 (+/- 0,10) mm

Peso aprox. 1,35 (+/- 0,10) kg/m²

Temperatura de instalación/
del soporte

+5°C bis +30°C
Transpirable

Medida de la mejora del ruido de pisadas 14 dB (según DIN EN ISO 10140, referido a un techo estándar macizo)

Deformación con 30 kN de sobrecarga DIN EN 13967 Anexo B «Compresión por sobrecarga»

Reacción al fuego Difícilmente infl amable (según DIN EN 13501-1:2010-01)

Soportes Solado de cemento, solado con calefacción, solado de anhidrita a partir de < 3 % de humedad 
residual, madera, tablero de virutas, revestimiento de baldosas o similares

Almacenamiento En embalaje original, de pie, en un lugar fresco y seco, 36 meses

Certifi cados Certifi cado de pruebas del Instituto de Ensayos de Materiales MPA Dresden (reacción al fuego)
Certifi cado de pruebas del Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales MFPA Leipzig 
(ruido de pisadas)

Imagen

Aviso: Por razones técnicas, el color de los materiales y de la impresión puede variar.
Recomendación para el almacenaje: Guardar a temperatura ambiente en un sitio seco y protegido de la luz solar directa; instalación en un plazo de 24 meses 
contados a partir del día de envío. Los valores de medición recogidos aquí son promedios de todas las pruebas de calidad realizadas conforme a las instruc-
ciones de ensayo de los responsables de gestión de calidad. Toda la información se proporciona según nuestro leal saber y entender sin que de ello derive 
ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas que contribuyan al progreso o se deban a la tecnología de producción.


