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Composición

FICHA TÉCNICA
Modulos acústicos

Resistencia mecánica

Resistencia mecánica (Kg/m2)
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Ventanas y 

microperforado
550 301 183

Multiperforado 314 213 116

Modèles

Montaje en obra

Cierre lateral 
metálico

Junta aislante

IPE 120

Junta aislante

Casete posterior

Lana mineral

Capa de fibra de vidrio

Panel absorbente



90

690 y 500*

Geometría

Acústica 
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AbsorciónAislamiento

• Espesor de casete posterior: 1 mm 

• Espesor de panel frontal: 0,6 mm

• Acero galvanizado, mínimo Z275

• Peso por m2: 24 Kg/m2

• Válido para montaje a partir de IPE 120

• Disponible en dos alturas, 690 y 500* mm

Manta acústica

Propiedades de la manta acústica y de la lana de Roca

Propiedades Descripción Norma

Densidad nominal (kg/m3) 70 EN 1602

Dimensiones (mm) Espesor: 50

Conductividad térmica (W/m·K) Temperatura

(ºC)

50

100

Conductividad

térmica

0,039

0,047

Temperatura

(ºC)

50

100

Conductivida

d térmica

0,055

0,065

EN 12667

Comportamiento a fuego/ Euroclase A1 EN 13501.1

Toleranza de espesor (mm) T4 EN 823

Temperatura máxima de funcionamiento ST (+) 200 (200ºC) EN 14706

Absorción de agua a corto plazo (kg/m2) WS1 (<1,0 kg/m2) EN 1609

• Lana de roca recubierta de 
una capa de fibra de vidrio.

• Aislante térmico, acústico e 
ignífugo.

• Ni hidrófilo, ni higroscópico
• Respeta el medio ambiente. 

Químicamente inerte y libre 
de CFC y HCFC

• Dispone de declaración 
medioambiental del producto 
(DAP)

• Certificado de emisión de los 
materiales de la construcción 
M1

(*consultar)

𝐷𝐿𝛼 = 13 𝑑𝐵𝐷𝐿𝑅 = 26 𝑑𝐵

AbsorciónAislamiento



Protección del material acústico

• Perforaciones ocultas bajo los pliegues.

• Reduce la entrada de polvo y agua al interior de 
la barrera

• La vida útil de la barrera aumenta

Con la colaboración

Resistencia excepcional

Orientados contra la reflexión

• Perforaciones orientadas
hacia la principal fuente de 
ruido

• Geometría anti-rebotes 

Los paneles aluacero son u nproducto diseñado y patentado por Cierres del Hogar, S.L.
Puede ver este y otros de nuesros productos en nuestra web www.cierreshogar.com y en www.aluacero.com
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• El diseño del panel frontal le otorga una 
gran resistencia mecánica.

• Perfecto para las condiciones más exigentes


