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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto

AIR-BUR SOUND
Producto Espesor Acústica Medidas rollo m2 Bobina € / m2

2 mm 56 db 25 x 1 mt. 25 3,76

3 mm 66 db 15 x 1 mt. 15 4,94

Producto Espesor Acústica Medidas rollo m2 Bobina € / m2

2 mm 63 db 25 x 1 mt. 25 4,32

3 mm 72 db 15 x 1 mt. 15 5,70

Producto Espesor Acústica Medidas rollo m2 Bobina € / m2

AIR-BUR 
SOUND 
SILVER

2 mm 63 db 25 x 1 mt. 25 5,50

Producto Espesor Acústica Medidas rollo m2 Bobina € / m2

AIR-BUR 
SOUND 
VINILYC

1,5 mm 73 db 25 x 1 mt. 25 6,22
Aislante acústico al ruido de 
impacto EVA de alta calidad 
para suelos de vinilo y pvc.

Descripción

Aislante acústico al ruido de 
impacto EVA de alta densidad.

Aislante acústico al ruido de 
impacto EVA de alta calidad 

con barrera de vapor.

Descripción

Descripción

Aislante acústico al ruido de 
impacto EVA de alta calidad 

con lamina de Aluminio

AIR-BUR 
SOUND

Descripción

AIR-BUR 
SOUND 

PLUS
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más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 
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impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 
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Banda Desolarizante - Teximpact

Producto Espesor Longitud Ancho € / ml

BANDAMUROS 10 mm 50 m 11 cm 1,84

Producto

Banda Desolarizante

· Elevada resistencia a la compresión.
· No pierde propiedades con el tiempo.
· Mínima pérdida de espesor bajo cargas.
· Ligera, flexible, manejable y fácil de cortar.
· Impermeable al agua.
· Libre de CFC’s

Banda desolarizante con elevada resistencia a la compresión. 
No pierde propiedades con el tiempo.

Mínima perdida de espesor bajo cargas.
Ligera, flexible, manejable y fácil de cortar. 
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Aislamiento Acústico Ruido Ambiente
Manta acústica

Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / ml
SR ACOUSTIC 

05 5 mm 30 m 1 m 30 3,70

SR ACOUSTIC 
10 10 mm 25 m 1 m 25 4,50

SR ACOUSTIC 
20 20 mm 12,5 m 1 m 12,5 7,70

Aislamiento Termo acústico Suelos
Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / ml

SR 01 4 mm 48 m 1,25 m 60 4,00

0,030 (-25ºc +85ºc)

Resistencia Térmica

1,05 (m2k/w)

Resistencia Térmica

0,030 (-25ºc +85ºc)

0,030 (-25ºc +85ºc)

SR ACOUSTIC 05 SR ACOUSTIC 10 SR ACOUSTIC 20

Formada por una capa de burbujas de aire de 10 mm de diámetro termoselladas, funciona como 
barrera de vapor y es impermeable. En su cara exterior lleva un film de aluminio de alta calidad 
con un bajo valor R y tratado contra el rasgado y la oxidación.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento acústico para bajantes
Longitud Ancho € / Ud.

1 Mt 0,49 Cm 9,80

Longitud Ancho € / m2

8 Mt 0,40 mt 7,60

 FLEXIPROT TUBE

Producto

Producto Producto

TECSOUND TUBE Aislamiento bajantes

Aislamiento bajantes

Producto

Flexiprot Tube es una lámina insonorizante 
especialmente diseñada para conseguir una elevada 
atenuación del ruido y vibraciones generadas por el 
choque del agua contra las paredes interiores de 
tuberías de evacuación de aguas residuales, en 
tramos rectos, codos y encuentros.
Presenta una composición de tres capas con 
características fonoabsorbentes y fonoaislantes.
La puesta en obra es extremadamente sencilla y con 
elevado rendimiento. Dispone de un autoadhesivo 
incorporado para el forrado directo sobre la superficie 
exterior de la tubería.
En comparación con otras láminas de forrado de 
bajantes, proporciona el nivel de aislamiento más 
elevado del  mercado para forrado de una sola capa.

TECSOUND® TUBE es un complejo insonorizante formado por la lámina sintética de alta densidad y sin asfalto 
Tecsound®, unida a un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad, especialmente diseñado para uso como 
aislamiento acústico al ruido de bajantes en edificación.
VENTAJAS:  Elevado aislamiento acústico de ruido y vibraciones de bajantes. IL 13-15 dBA. Bajo espesor, 
facilitando su puesta en obra y siendo apto para rehabilitación y pasos de forjado.  No agrieta ni rompe con 
bajas temperaturas. Flexible y adaptable a codos y bifurcaciones.  Alta resistencia al envejecimiento.  Fácil de 
manipular. Imputrescible.
APLICACIÓN:  Aislamiento a ruido aéreo de bajantes en edificación.  Reducción del nivel de vibraciones y 
transmisión estructural de bajantes en edificación.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento acústico para bajantes
Longitud Ancho € / Ud.

1 Mt 0,49 Cm 9,80

Longitud Ancho € / m2

8 Mt 0,40 mt 7,60

 FLEXIPROT TUBE

Producto

Producto Producto

TECSOUND TUBE Aislamiento bajantes

Aislamiento bajantes

Producto

Flexiprot Tube es una lámina insonorizante 
especialmente diseñada para conseguir una elevada 
atenuación del ruido y vibraciones generadas por el 
choque del agua contra las paredes interiores de 
tuberías de evacuación de aguas residuales, en 
tramos rectos, codos y encuentros.
Presenta una composición de tres capas con 
características fonoabsorbentes y fonoaislantes.
La puesta en obra es extremadamente sencilla y con 
elevado rendimiento. Dispone de un autoadhesivo 
incorporado para el forrado directo sobre la superficie 
exterior de la tubería.
En comparación con otras láminas de forrado de 
bajantes, proporciona el nivel de aislamiento más 
elevado del  mercado para forrado de una sola capa.

TECSOUND® TUBE es un complejo insonorizante formado por la lámina sintética de alta densidad y sin asfalto 
Tecsound®, unida a un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad, especialmente diseñado para uso como 
aislamiento acústico al ruido de bajantes en edificación.
VENTAJAS:  Elevado aislamiento acústico de ruido y vibraciones de bajantes. IL 13-15 dBA. Bajo espesor, 
facilitando su puesta en obra y siendo apto para rehabilitación y pasos de forjado.  No agrieta ni rompe con 
bajas temperaturas. Flexible y adaptable a codos y bifurcaciones.  Alta resistencia al envejecimiento.  Fácil de 
manipular. Imputrescible.
APLICACIÓN:  Aislamiento a ruido aéreo de bajantes en edificación.  Reducción del nivel de vibraciones y 
transmisión estructural de bajantes en edificación.
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Gama Espuma con Aluminio 1 Cara

FLOORPARK
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

2 mm 15 m 1,20 m 18 1,90

Aislamiento Termoacústico Suelos
Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

SR 01 5 mm 48 m 1,25 m 60 4,00

Gama Espuma con Aluminio 2 Caras

FONPEX ALU
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

4 mm 47,5 m 1,20 m 57 4,02

4 mm 95 m 1,20 m 114 4,02

Gama Burbuja Con Aluminio 1 Cara Autoadhesiva
AUTOADHESIVO

Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

4 mm 32 m 125 cm 40 9,06

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

Producto

Aislamiento reflexivo de aluminio + 
Burbuja de 4 mm autoadhesiva

Definición

Producto

FLOORPARK

Resistencia Termica

1,05 (m2k/w)

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

- Lámina aislante termorreflectora compuesta por 
una lámina de espuma de PE con una capa de 
aluminio.
- Rápido y fácil de instalar.
- Aislamiento térmico, baja conductividad.
- Baja permeabilidad al vapor de agua.
- No contiene CFC
- Buena resistencia a la luz solar y a los disolventes a 
excepción de hidrocarburos. 

- Lámina aislante termoreflectora compuesta por 
una lámina de espuma de PE con doble capa de 
aluminio.
- Aislamiento térmico elevado, muy baja 
conductividad (0,032 W/Mk).
- Baja permeabilidad al vapor de agua.
- Alto factor de resistencia a la difusión de vapor.
- Excelente comportamiento al fuego
(clasificada M1). 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Multicapa con Aluminio
m2 bobina € / m2

25 5,00

25 4,80

25 5,80

25 6,50

25 7,40

25 14,00

Reflexivo 4 capas Reflexivo 5 capas Reflexivo 7 capas Reflexivo 9 capas

Producto
Resistencia 

Térmica
Conductividad 

Térmica

3 CAPAS 1,47 m².°K/W 0,0374 W/m.°K

4 CAPAS 1,25 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

5 CAPAS 1,29 m².°K/W W/m.°K 0,0359 

7 CAPAS 1,34 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

9 CAPAS 1,39 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

11 CAPAS 2,89 m².°K/W 0,0381 W/m.°K

Aislamiento Multicapa con PET
m2 bobina € / m2

25 4,50

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 5 Guata + 4 
Pet Metalizado

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

Producto Definición

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 11 CAPAS
Aislamientos multicapa para 

tejados y paredes

REFLEXIVO 3 CAPAS

REFLEXIVO 4 CAPAS

REFLEXIVO 5 CAPAS

REFLEXIVO 7 CAPAS

REFLEXIVO 9 CAPAS

Capas

2 Aluminio + 1 Guata

2 Aluminio + 2 Espuma

2 Aluminio + 2 Espuma + 1 
Pet metalizado

2 Aluminio + 3 Espuma + 2 
Pet Metalizado

2 Aluminio + 4 Espuma + 3 
Pet Metalizado

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

Producto Definicion Capas

REFLEXIVO 4 CAPAS
Aislamientos multicapa para 

tejados y paredes 2 Aluminio + 2 Espuma
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Multicapa con Aluminio
m2 bobina € / m2

25 5,00

25 4,80

25 5,80

25 6,50

25 7,40

25 14,00

Reflexivo 4 capas Reflexivo 5 capas Reflexivo 7 capas Reflexivo 9 capas

Producto
Resistencia 

Térmica
Conductividad 

Térmica

3 CAPAS 1,47 m².°K/W 0,0374 W/m.°K

4 CAPAS 1,25 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

5 CAPAS 1,29 m².°K/W W/m.°K 0,0359 

7 CAPAS 1,34 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

9 CAPAS 1,39 m².°K/W 0,0359 W/m.°K

11 CAPAS 2,89 m².°K/W 0,0381 W/m.°K

Aislamiento Multicapa con PET
m2 bobina € / m2

25 4,50

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 5 Guata + 4 
Pet Metalizado

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

Producto Definición

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 11 CAPAS
Aislamientos multicapa para 

tejados y paredes

REFLEXIVO 3 CAPAS

REFLEXIVO 4 CAPAS

REFLEXIVO 5 CAPAS

REFLEXIVO 7 CAPAS

REFLEXIVO 9 CAPAS

Capas

2 Aluminio + 1 Guata

2 Aluminio + 2 Espuma

2 Aluminio + 2 Espuma + 1 
Pet metalizado

2 Aluminio + 3 Espuma + 2 
Pet Metalizado

2 Aluminio + 4 Espuma + 3 
Pet Metalizado

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

Producto Definicion Capas

REFLEXIVO 4 CAPAS
Aislamientos multicapa para 

tejados y paredes 2 Aluminio + 2 Espuma
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Air-Bur Multicapa con Aluminio

Producto m2 bobina € / m2

AIR-BUR 
TERMIC 7 15 (1,50x10) 15,20

AIR-BUR 
TERMIC 15 15 (1,50x10) 17,10

AIR-BUR 
TERMIC 19 

PRO
15 (1,50x10) 25,10

AIR-BUR 
MULTI 
TERMIC

30 (1,50x20) 20,04

Producto
Resist.Térmica 

Cubierta
Resist.Térmica 

Pared
Conductividad 

Térmica

7 CAPAS 2,60 m².°K/W 1,66 m².°K/W 0,039 W/m.°K

15 CAPAS 3,03 m².°K/W 2,09 m².°K/W 0,039 W/m.°K

19 CAPAS 3,58 m².°K/W 2,64 m².°K/W 0,039 W/m.°K

MULTITERMIC 3,06 m².°K/W 2,05 m².°K/W 0,039 W/m.°K

2 láminas de aluminio
puro, 2 burbujas de aire seco, 2 guatas 

de poliéster de 80 gr/m3 y 1 lámina 
reflectora.

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

Aislamientos multicapa 
para tejados y paredes

Aislamientos multicapa para 
tejados y paredes

2 Poliéster metalizado armado de 130Gr 
+ 4 Guatas de poliester de 80Gr + 8 

láminas de reflectoras + 5 Polietileno de 
1mm

2 Poliéster metalizado armado de 80Gr + 
2 Guatas de poliéster de 80Gr + 6 

láminas de reflectoras + 5 Polietileno de 
1mm

Definicion Capas

2 Poliéster metalizado armado de 80Gr + 
2 Guatas de poliester de 80Gr + 3 

Polietileno de 1mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Burbuja Reflexiva con Aluminio

Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

41MINI 4 mm 16 m 1,25 m 20 4,00

41 4 mm 48 m 1,25 m 60 4,40

SR41 5 mm 48 m 1,25 m 60 4,84

SR 41 DB 8 mm 32 m 1,25 m 40 6,50

SR41 DB F5 10 mm 24 m 1,25 m 30 12,00

Cinta Adhesiva de Aluminio
Espesor Longitud Ancho € /Rollo

40 micras 50 m 50 mm 7,00

Producto

1,38 (m2 k/w)

Resistencia Termica

1,38 (m2 k/w)

1,38 (m2 k/w)

1,77 (m2 k/w)

1,94 (m2 k/w)

CINTA ALUMINIO

El aislamiento en cubierta  inclinada es fundamental para el equilibrio térmico en toda la edificación. La 
función del aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire es evitar el paso de la temperatura exterior 
hacia el interior y viceversa.
El aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire es ideal para el aislamiento de cubiertas, debido a su fácil 
manipulación, ligereza, adaptación a cualquier superficie y facilidad de aplicación.
Las únicas herramientas necesarias son un cúter, cinta adhesiva de aluminio y algunos materiales para el 
fijado.
El aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire debe ser aplicado de abajo hacia arriba sobre un 
entarimado (madera, PVC, cemento, metálico u otros elementos de fijado) a través de un fijado mecánico al 
soporte (clavo líquido, clavo de acero, grapas, tornillos con anillas u otros tipos de fijado), en sentido 
horizontal añadiendo cada pieza sobrepuesta a distancias de 5 a 10 cm, sellando ese encaje con cinta 
adhesiva de aluminio de modo que quede sellado totalmente, para no ocasionar puentes térmicos (espacios 

Reflexivo de Burbuja

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Burbuja Reflexiva con Aluminio

Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

41MINI 4 mm 16 m 1,25 m 20 4,00

41 4 mm 48 m 1,25 m 60 4,40

SR41 5 mm 48 m 1,25 m 60 4,84

SR 41 DB 8 mm 32 m 1,25 m 40 6,50

SR41 DB F5 10 mm 24 m 1,25 m 30 12,00

Cinta Adhesiva de Aluminio
Espesor Longitud Ancho € /Rollo

40 micras 50 m 50 mm 7,00

Producto

1,38 (m2 k/w)

Resistencia Termica

1,38 (m2 k/w)

1,38 (m2 k/w)

1,77 (m2 k/w)

1,94 (m2 k/w)

CINTA ALUMINIO

El aislamiento en cubierta  inclinada es fundamental para el equilibrio térmico en toda la edificación. La 
función del aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire es evitar el paso de la temperatura exterior 
hacia el interior y viceversa.
El aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire es ideal para el aislamiento de cubiertas, debido a su fácil 
manipulación, ligereza, adaptación a cualquier superficie y facilidad de aplicación.
Las únicas herramientas necesarias son un cúter, cinta adhesiva de aluminio y algunos materiales para el 
fijado.
El aislamiento térmico reflexivo por burbuja de aire debe ser aplicado de abajo hacia arriba sobre un 
entarimado (madera, PVC, cemento, metálico u otros elementos de fijado) a través de un fijado mecánico al 
soporte (clavo líquido, clavo de acero, grapas, tornillos con anillas u otros tipos de fijado), en sentido 
horizontal añadiendo cada pieza sobrepuesta a distancias de 5 a 10 cm, sellando ese encaje con cinta 
adhesiva de aluminio de modo que quede sellado totalmente, para no ocasionar puentes térmicos (espacios 

Reflexivo de Burbuja

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama Reflexivos BUR2000
Reflexivo de Burbuja

Resis.Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

1,46 (m2 k/w) 4 mm 50 m 1,20 m 60 8,90

Producto

AIR-BUR TERMIC 10

Aislamiento termo-acústico reflectivo compuesto por doble lámina de aluminio puro protegido por barniz 
NC encerrando una burbuja de aire seco estanco en el interior.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama Reflexivos BUR2000
Resis.Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

0,98 (m2 k/w) 4 mm 50 m 1,20 m 60 8,22

Producto

AIR-BUR TERMIC S

Aislamiento termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro protegido por barniz NC y 
una capa de burbuja de aire seco.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama Reflexivos BUR2000
Resis.Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

0,98 (m2 k/w) 4 mm 50 m 1,20 m 60 8,22

Producto

AIR-BUR TERMIC S

Aislamiento termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro protegido por barniz NC y 
una capa de burbuja de aire seco.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama Reflexivos BUR2000
Resis.Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

1,35 (m2 k/w) 8 mm 25 m 1,25 m 30 12,04

Producto

AIR-BUR TERMIC S-YC

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro protegido por barniz 
NC encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco y de una espuma de polietileno de 5mm.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Reflexivos BUR2000

Resist. Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Panel € / m2

1,79 (m2 k/w) 23 mm 2 m 1,20 m 2,40 20,98

2,08 (m2 k/w) 33 mm 2 m 1,20 m 2,40 24,80

2,38 (m2 k/w) 43 mm 2 m 1,20 m 2,40 30,40

2,67 (m2 k/w) 53 mm 2 m 1,20 m 2,40 35,10

2,96 (m2 k/w) 63 mm 2 m 1,20 m 2,40 39,92

3,25 (m2 k/w) 83 mm 2 m 1,20 m 2,40 50,76

Resist. Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Panel € / m2

2,14 (m2 k/w) 33 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 25,42

2,45 (m2 k/w) 43 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 32,94

2,76 (m2 k/w) 53 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 37,64

3,08 (m2 k/w) 63 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 42,48

3,40 (m2 k/w) 83 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 53,28

3,69 (m2 k/w) 103 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 61,06

Producto

AIR-BUR TERMIC S-YC 
PLUS XPS

AIR-BUR TERMIC S-YC 
PLUS EPS

Producto

Sistema aislante termo-acústico reflectivo 
compuesto por una lámina de aluminio puro 
protegido por barniz NC encerrada en el interior 
de una burbuja de aire seco estanco y de una 
plancha de Poliestireno Expandido (EPS) de 20mm.

Sistema aislante termo-acústico reflectivo 
compuesto por una lámina de aluminio puro 
protegido por barniz NC encerrada en el interior 
de una burbuja de aire seco estanco y de una 
plancha de Poliestireno Extruido (XPS) de 30mm.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Gama Reflexivos BUR2000

Resist. Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Panel € / m2

1,79 (m2 k/w) 23 mm 2 m 1,20 m 2,40 20,98

2,08 (m2 k/w) 33 mm 2 m 1,20 m 2,40 24,80

2,38 (m2 k/w) 43 mm 2 m 1,20 m 2,40 30,40

2,67 (m2 k/w) 53 mm 2 m 1,20 m 2,40 35,10

2,96 (m2 k/w) 63 mm 2 m 1,20 m 2,40 39,92

3,25 (m2 k/w) 83 mm 2 m 1,20 m 2,40 50,76

Resist. Térmica Espesor Longitud Ancho m2 Panel € / m2

2,14 (m2 k/w) 33 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 25,42

2,45 (m2 k/w) 43 mm 1,20 m 1,25 m 1,50 32,94
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Producto

AIR-BUR TERMIC S-YC 
PLUS XPS

AIR-BUR TERMIC S-YC 
PLUS EPS

Producto

Sistema aislante termo-acústico reflectivo 
compuesto por una lámina de aluminio puro 
protegido por barniz NC encerrada en el interior 
de una burbuja de aire seco estanco y de una 
plancha de Poliestireno Expandido (EPS) de 20mm.

Sistema aislante termo-acústico reflectivo 
compuesto por una lámina de aluminio puro 
protegido por barniz NC encerrada en el interior 
de una burbuja de aire seco estanco y de una 
plancha de Poliestireno Extruido (XPS) de 30mm.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Poliestireno Extruido
Aislamiento térmico para paredes, cubiertas, techos, cámaras frigoríficas y suelos.

Usos Características Espesor Medidas m2 Paquete € / m2

30 21,84 m

40 15,60 m

50 12,48 m

60 10,92 m

80 7,80 m

SUELOS 0,034 W/MK 20 1,25 x 0,60 m 15 m

Tacos de Sujeción Aislamiento
Producto Medidas Ud. Caja € / Unidad

TS90 90 250 0,18

TS110 110 250 0,20

TS130 130 250 0,22

TS150 150 300 0,36

Baldosa Aislante
Producto € / m2

Texlosa Gris 39,80

Texlosa Gris 40,80

Texlosa Gris 44,30

Texlosa Gris 51,20

Presentación

2,6 x 0,60 m

Losa de hormigón de 35 sobre aislante de 
poliestireno extruido de 50 mm para aislamiento y 

drenaje de pavimentos.

Losa de hormigón de 35 sobre aislante de 
poliestireno extruido de 40 mm para aislamiento y 

drenaje de pavimentos.

Definición

Producto

0,034 (W/MK)

LISO

MACHIHEMBRADO CÁMARAS 
DE AIRE

Losa de hormigón de 35 sobre aislante de 
poliestireno extruido de 80 mm para aislamiento y 

drenaje de pavimentos.

Losa de hormigón de 35 sobre aislante de 
poliestireno extruido de 60 mm para aislamiento y 

drenaje de pavimentos.

Losa de 60 x 60 x 8,5  
14,40 m2 por palet

Losa de 60 x 60 x 9,5  
14,40 m2 por palet

Losa de 60 x 60 x 7,5  
15,84 m2 por palé

Losa de 60 x 60 x 11,5 
10,08 m2 por palet

C
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R
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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La más amplia gama
en productos destinados a todos los 

sectores de la construcción
y la reforma
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24
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celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
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MN 230 MK 230 MA 230

60 mm 9,60 m 18 4,90 5,98 6,65

80 mm 7,20 m 18 5,76 6,78 7,90

Mantas MN - MK - MA (40 kg/m3)

MN 230 MK 230 MA 230

50 mm 9,60 m 18 7,03 8,54 9,59

60 mm 8,40 m 18 8,43 9,91 11,33

Mantas MN - MK - MA (50 kg/m3)

MN 230 MK 230 MA 230

40 mm 9,60 m 18 6,93 7,78 9,55

50 mm 8,40 m 18 8,47 9,23 11,39

60 mm 7,20 m 18 9,06 10,43 12,38

Mantas VF -  Manta VENTICLAD 230

MANTA VF VENTICLAD

60 mm 9,60 m 18 7,64 12,10

80 mm 7,20 m 18 9,40 13,20

100 mm 5,40 m 18 11,34 15,15

Producto Consumos Envase € / Kg

8000 x 1200

6000 x 1200

Rollo m2

6000 x 1200

8000 x 1200

6000 x 1200

8000 x 1200

Rollos Palet

Rollos Palet

4500 x 1200

PRECIO € / m2

PRECIO € / m2
Rollos PaletRollo m2Espesor mmMedidas mm

Medidas mm Espesor mm

4500 x 1200

PRECIO € / m2

8000 x 1200

6000 x 1200

Medidas mm Espesor mm Rollo m2 Rollos Palet
PRECIO € / m2

Espesor mm Rollo m2Medidas mm

1,44

5kg/m2 como 
adhesivo y 

1,5kg/m2/mm  
como mortero

25kg

Adhesivo modificado con polímeros 
para pegar lana de roca sobre 
superficies de cemento, no se 

agrieta. Actúa como mortero de 
refuerzo al poder ser utilizado como 
recubrimiento exterior de las placas 

colocadas,reforzado con fibra de 
vidrio.

Definicion

AK-T65

Lana de Roca en Manta
Mantas de Lana de Roca desnudas (MN 230), revestidas con papel kraft 
(Mk 230) o aluminio (MA 230). 
APLICACIONES: Aislamientos en cerramientos horizontales y verticales: 
cubiertas, buhardillas, falsos techos, pared, tabique, etc.
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: MN 230 - Incombustible A1 / Mk 230 -

Mantas MN - MK - MA (25-30 kg/m3)

Mantas de Lana de Roca revestidas con un velo reforzado (VF)
o velo tejido (venticlad) de fibra natural.
APLICACIONES: Mantas especialmente concebidas para aplicación en
posición vertical como aislamiento térmico (continuo) y acústico en
fachadas ventiladas de naves industriales.
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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MN 230 MK 230 MA 230

60 mm 9,60 m 18 4,90 5,98 6,65

80 mm 7,20 m 18 5,76 6,78 7,90

Mantas MN - MK - MA (40 kg/m3)

MN 230 MK 230 MA 230

50 mm 9,60 m 18 7,03 8,54 9,59

60 mm 8,40 m 18 8,43 9,91 11,33

Mantas MN - MK - MA (50 kg/m3)

MN 230 MK 230 MA 230

40 mm 9,60 m 18 6,93 7,78 9,55

50 mm 8,40 m 18 8,47 9,23 11,39

60 mm 7,20 m 18 9,06 10,43 12,38

Mantas VF -  Manta VENTICLAD 230

MANTA VF VENTICLAD

60 mm 9,60 m 18 7,64 12,10

80 mm 7,20 m 18 9,40 13,20

100 mm 5,40 m 18 11,34 15,15

Producto Consumos Envase € / Kg

8000 x 1200

6000 x 1200

Rollo m2

6000 x 1200

8000 x 1200

6000 x 1200

8000 x 1200

Rollos Palet

Rollos Palet

4500 x 1200

PRECIO € / m2

PRECIO € / m2
Rollos PaletRollo m2Espesor mmMedidas mm

Medidas mm Espesor mm

4500 x 1200

PRECIO € / m2

8000 x 1200

6000 x 1200

Medidas mm Espesor mm Rollo m2 Rollos Palet
PRECIO € / m2

Espesor mm Rollo m2Medidas mm

1,44

5kg/m2 como 
adhesivo y 

1,5kg/m2/mm  
como mortero

25kg

Adhesivo modificado con polímeros 
para pegar lana de roca sobre 
superficies de cemento, no se 

agrieta. Actúa como mortero de 
refuerzo al poder ser utilizado como 
recubrimiento exterior de las placas 

colocadas,reforzado con fibra de 
vidrio.

Definicion

AK-T65

Lana de Roca en Manta
Mantas de Lana de Roca desnudas (MN 230), revestidas con papel kraft 
(Mk 230) o aluminio (MA 230). 
APLICACIONES: Aislamientos en cerramientos horizontales y verticales: 
cubiertas, buhardillas, falsos techos, pared, tabique, etc.
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: MN 230 - Incombustible A1 / Mk 230 -

Mantas MN - MK - MA (25-30 kg/m3)

Mantas de Lana de Roca revestidas con un velo reforzado (VF)
o velo tejido (venticlad) de fibra natural.
APLICACIONES: Mantas especialmente concebidas para aplicación en
posición vertical como aislamiento térmico (continuo) y acústico en
fachadas ventiladas de naves industriales.
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.
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Lana de Roca en Panel

Paneles PN - PK - PA (30 kg/m3)

PN 30 PK 30 PA 30

40 mm 11,34 m 8 4,11 - -

50 mm 8,91 m 8 4,69 - -

60 mm 7,29 m 8 6,07 6,82 8,05

80 mm 5,67 m 8 7,61 9,03 9,96

100 mm 4,05 m 8 9,67 11,80 12,20

Paneles PN - PK - PA (40 kg/m3)

PN 40 PK 40 PA 40

30 mm 14,58 m 8 4,53 - -

40 mm 11,34 m 8 5,44 7,29 8,71

50 mm 8,91 m 8 6,58 8,23 9,56

60 mm 7,29 m 8 8,87 11,81 13,59

80 mm 5,67 m 8 11,43 15,82 16,03

100 mm 4,05 m 8 14,31 17,77 -

Paneles PN - (55 kg/m3)
PRECIO € / m2

PN 55

30 mm 13,77 m 8 5,42

40 mm 10,53 m 8 7,25

50 mm 8,91 m 8 9,07

60 mm 7,29 m 8 10,77

80 mm 5,67 m 8 14,40

100 mm 4,05 m 8 18,07

Paneles PN - (70 kg/m3)
PRECIO € / m2

PN 70

30 mm 13,77 m 8 6,06

40 mm 10,53 m 8 7,94

50 mm 8,91 m 8 10,15

60 mm 7,29 m 8 12,19

80 mm 5,67 m 8 16,29

100 mm 4,05 m 8 20,20

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

Medidas mm

Espesor mm

Medidas mm

1350 x 600

PRECIO € / m2

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

Medidas mm Espesor mm Paquete m2 Paquetes Palet

Paquetes Palet
PRECIO € / m2

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

Medidas mm Paquete m2

Paquetes Palet

1350 x 600

1350 x 600

Espesor mm

Paquete m2

1350 x 600

Paquetes Palet

1350 x 600

Paquete m2

Espesor mm

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

1350 x 600

Paneles de Lana de Roca desnudos, revestidos con papel kraft o con una 
lámina de aluminio actuando como barrera de vapor.
APLICACIONES: Aislamiento térmico y acústico de paredes por el interior. 
EMBALAJE: Paquetes en plástico retráctil.
CLASIFICACIÓN FUEGO: PN 30-PN 40-PN55-PN70- Incombustible A1
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lana de Roca en Panel
Paneles PN (100 kg/m3)

PRECIO €/m2
PN 100

30 mm 8,64 m 15 8,49

40 mm 7,20 m 13 11,21

50 mm 5,76 m 12 14,16

60 mm 5,04 m 12 16,95

80 mm 4,32 m 11 22,39

100 mm 2,88 m 13 28,43

Paneles LF 90 - LF 110 (90 - 110 kg/m3)

PRECIO €/m2
LF 90

20 mm 187,20 13 6,52

30 mm 129,60 15 9,54

40 mm 93,60 13 12,59

50 mm 74,88 13 15,76

PRECIO €/m2
LF 110

20 mm 156,00 13 7,58

30 mm 105,60 11 11,87

40 mm 78,00 13 14,17

50 mm 62,40 13 17,33

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

Medidas mm

1200 x 600

1200 x 600

Espesor mm Paquete m2 Paquetes Palet

Medidas mm Espesor mm Palets m2 Paquetes Palet

1200 x 600

Paquetes PaletEspesor mm Palets m2Medidas mm

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

Paneles rígidos de Lana de Roca desnudos 100 kg/m3 
APLICACIONES: Aislamientos de paredes por el interior y soluciones 
acústicas de mayor exigencia. EMBALAJE: Paquete plástico retráctil. 
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: PN 100 - Incombustible A1

Paneles rígidos de Lana de Roca desnudos
APLICACIONES: Aislamiento térmico, acústico y de ruidos de impacto en 
pavimentos.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: LF 90 - LF110 - Incombustible A1
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lana de Roca en Panel
Paneles PN (100 kg/m3)

PRECIO €/m2
PN 100

30 mm 8,64 m 15 8,49

40 mm 7,20 m 13 11,21

50 mm 5,76 m 12 14,16

60 mm 5,04 m 12 16,95

80 mm 4,32 m 11 22,39

100 mm 2,88 m 13 28,43

Paneles LF 90 - LF 110 (90 - 110 kg/m3)

PRECIO €/m2
LF 90

20 mm 187,20 13 6,52

30 mm 129,60 15 9,54

40 mm 93,60 13 12,59

50 mm 74,88 13 15,76

PRECIO €/m2
LF 110

20 mm 156,00 13 7,58

30 mm 105,60 11 11,87

40 mm 78,00 13 14,17

50 mm 62,40 13 17,33

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

Medidas mm

1200 x 600

1200 x 600

Espesor mm Paquete m2 Paquetes Palet

Medidas mm Espesor mm Palets m2 Paquetes Palet

1200 x 600

Paquetes PaletEspesor mm Palets m2Medidas mm

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

Paneles rígidos de Lana de Roca desnudos 100 kg/m3 
APLICACIONES: Aislamientos de paredes por el interior y soluciones 
acústicas de mayor exigencia. EMBALAJE: Paquete plástico retráctil. 
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: PN 100 - Incombustible A1

Paneles rígidos de Lana de Roca desnudos
APLICACIONES: Aislamiento térmico, acústico y de ruidos de impacto en 
pavimentos.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: LF 90 - LF110 - Incombustible A1
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Lana de Roca en Panel
GAMA PANELES CUBIERTAS

Paneles COBERLAN N 50 - COBERLAN B 50

N 50 B 50

40 mm 5 6,00 m 65 11,60 15,19

50 mm 4 4,80 m 52 14,43 18,23

60 mm 4 4,80 m 44 17,26 21,11

80 mm 3 3,60 m 33 23,08 27,12

100 mm 2 2,40 m 26 28,80 33,06

Paneles COBERLAN N 75 - COBERLAN B 75

N 75 B 75

30 mm 8 9,60 m 88 10,66 13,71

40 mm 5 6,00 m 65 13,04 16,80

50 mm 4 4,80 m 52 16,85 20,75

60 mm 4 4,80 m 44 20,30 24,28

80 mm 3 3,60 m 33 26,96 31,25

100 mm 2 2,40 m 26 33,83 38,28

Paneles COBERLAN 2D
PRECIO € / m2

2 D

40 mm 5 6,00 m 65 12,34

50 mm 4 4,80 m 52 15,29

60 mm 4 4,80 m 44 18,32

80 mm 3 3,60 m 33 24,47

100 mm 2 2,40 m 26 30,56

Medidas mm Espesor mm

1200 x 100

1200 x 100

1200 x 100

Paquete m2

Paquete m2

1200 x 100

Medidas mm Espesor mm

1200 x 100

1200 x 100

1200 x 100

Paneles por 
Paquete

1200 x 100

1200 x 100

1200 x 100

1200 x 100

Medidas mm Espesor mm

1200 x 100

1200 x 100

PRECIO € / m2

Paneles por 
Paquete

Paquete m2 Paneles Palet

1200 x 100

Paneles Palet

Paneles Palet

PRECIO € / m2

Paneles por 
Paquete

1200 x 100

1200 x 100

Paneles rígidos de Lana de Roca, de alta densidad desnudo o con oxiasfalto soldable.
APLICACIONES: Para aislamiento térmico y acústico en cubiertas planas, metálicas o de betún como
soporte de impermeabilización fijada mecánicamente o por termo-colada.
EMBALAJE: Paquetes en plástico retráctil.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: N 50 - N 75 - 2 D - Incombustible A1 - B 50 - B 75 - Indeterminado F
- Coberlan N 50 / N 75 / 2 D - Desnudo

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lana de Roca Grandes Temperaturas
Mantas R 70

PRECIO € / m2
MANTA R 70

50 mm 5,00 m 15,22

60 mm 4,00 m 17,01

70 mm 4,00 m 19,55

80 mm 3,00 m 21,69

100 mm 2,50 m 25,40

Panel CHAMINE

Espesor mm Paneles Caja Caja m2 Cajas Palet PRECIO € / m2

30 mm 10 6,00 m 16 19,35

Lana de Roca a GRANEL

Saco kg Sacos Palet PRECIO €/kg

15 kg 30 2,47

4000 x 1000

5000 x 1000

Medidas mm Espesor mm Rollo m2

SACO PLASTICO
Embalaje

1000 x 600

4000 x 1000

3000 x 1000

2500 x 1000

Medidas mm

Mantas de Lana de Roca densidad 70 kg/m3 ancladas con un soporte de 
red de acero galvanizado para aplicaciones de industria. 
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: Incombustible A1
Temperatura máxima: 600º
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.

- Paneles de Lana de Roca especialmente concebidos para aislamiento de 
chimeneas y recuperadores de calor, con una capa revestida por una hoja 
de aluminio colado con ligante sin materia orgánica, resistente a alta 
temperatura (650 °C)
EMBALAJE: Caja de cartón.

- Borra de lana de roca a granel (flocs), con aglomerantes resistente a
elevadas exigencias térmicas.
Nota: No apta para proyección.
APLICACIONES: Múltiples, aislamiento térmico, protección contra el
fuego, aplicación criogénica, etc.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Limpiadores Restos obra y Rejuntes

Producto Consumo Envase € / Kg

1 Kg 6,72

5 Kg 4,60

Producto Consumo Envase € / Kg

1 Litro de 1 Kg 10,68

15 a 20 m2 5 Kg 6,20

150/200 
gr/m2

Limpiador de baldosas, piedra 
natural, mármol sin pulir o 

fachadas. Indicado para eliminar 
restos de cemento, yesos, cales, 

sal

CL CLEAN

Limpiador para rejuntado 
de cerámica.

CL GROUT

Definicion

Definicion

CL-CLEAN es un agente limpiador basado en ácidos orgánicos especialmente diseñado para la
limpieza del hormigón y superficies de cemento, así como enlucidos y enfoscados y piedra
natural. Es apto para la limpieza en la industria alimentaria así como para la limpieza de
depósitos de agua potable.

CL-CLEAN es adecuado para la eliminación de restos de cemento, cal y sales sobre cerámica y
piedra natural o superficies de mármol si pulir. También puede utilizarse como limpiador de
fachadas para eliminar restos de cemento y eflorescencias.

CL-CLEAN se aplica sobre la superficie sucia en estado puro o diluido con agua en proporción
1:1. Dejar actual al agente limpiador durante 2- 3 minutos, tras los cuales se debe frotar la
superficie con cepillo de cerdas duras (no metálico). Aclarar con abundante agua limpia. En el
caso de manchas difíciles, puede ser necesario repetir el procedimiento. Se recomienda la
utilización de guantes de goma durante la aplicación.

Limpiador especial para material de rejuntado de cerámicas. Usado 
para limpiar material de rejuntado de cerámicas de sales, moho, 
manchas de café, vino, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
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 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Limpiadores Restos obra y Rejuntes

Producto Consumo Envase € / Kg

1 Kg 6,72

5 Kg 4,60

Producto Consumo Envase € / Kg

1 Litro de 1 Kg 10,68

15 a 20 m2 5 Kg 6,20

150/200 
gr/m2

Limpiador de baldosas, piedra 
natural, mármol sin pulir o 

fachadas. Indicado para eliminar 
restos de cemento, yesos, cales, 

sal

CL CLEAN

Limpiador para rejuntado 
de cerámica.

CL GROUT

Definicion

Definicion

CL-CLEAN es un agente limpiador basado en ácidos orgánicos especialmente diseñado para la
limpieza del hormigón y superficies de cemento, así como enlucidos y enfoscados y piedra
natural. Es apto para la limpieza en la industria alimentaria así como para la limpieza de
depósitos de agua potable.

CL-CLEAN es adecuado para la eliminación de restos de cemento, cal y sales sobre cerámica y
piedra natural o superficies de mármol si pulir. También puede utilizarse como limpiador de
fachadas para eliminar restos de cemento y eflorescencias.

CL-CLEAN se aplica sobre la superficie sucia en estado puro o diluido con agua en proporción
1:1. Dejar actual al agente limpiador durante 2- 3 minutos, tras los cuales se debe frotar la
superficie con cepillo de cerdas duras (no metálico). Aclarar con abundante agua limpia. En el
caso de manchas difíciles, puede ser necesario repetir el procedimiento. Se recomienda la
utilización de guantes de goma durante la aplicación.

Limpiador especial para material de rejuntado de cerámicas. Usado 
para limpiar material de rejuntado de cerámicas de sales, moho, 
manchas de café, vino, etc.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Limpiadores Fachadas y Cubiertas
Producto Consumo Envase € / l

1 l 15,40

5 l 9,80

10 l 8,90

Limpieza del soporte

Producto Consumo Envase € / Kg

0,75 kg 16,50

18 kg 13,80

Resultado de la aplicación

0,150 kg/m2

0,800 - 1,0 
kg/m2

Resultado de la aplicación

TEJA WASH

FD - CLEAN

Definicion

Limpiador de aceites/grasas de 
suelos de hormigón mediante 

emulsificación.

Definicion

Limpiador para todo tipo de  
tejas, Verdin, Hongos, Moho. No 

daña ningún soporte.

FD-CLEAN es adecuado para la eliminación de restos de grasa, aceites lubricantes y aceites minerales de 
pavimentos de hormigón en garajes, talleres, áreas de maquinaria, así como para la eliminación de aceites y 
grasas de pavimentos de la industria alimentaria.

Se debe realizar primeramente una limpieza con agua caliente a presión. Se recomienda un desbastado o 
lijado para abrir el poro. FDCLEAN se aplica sobre la superficie limpia y desbastada, extendiéndolo con una 
rastra de goma y pasando un cepillo de cerdas duras para que el producto penetre en el interior de los poros 
de la superficie y emulsione las grasas y aceites que la superficie ha absorbido. Tras 30 minutos, la grasa y 
aceite emulsionado, se elimina mediante agua caliente y a presión.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Si tienes un punto de venta
te interesa conocer las ventajas de trabajar 
con la mejor red de distribución de Galicia
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GAMA DE PRODUCTOS
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Limpiadores

Producto Envase € / Envase

RUST BLOCK 500 ml 20,00

Producto Envase € / Envase

STRIPGEL 0,750 lt 12,00

Envase € / Envase

200 ml 6,90STICKER OFF

Definicion

Removedor de pintura 
universal en gel.

Removedor de Colas y Adhesivos

Definicion

Pasivante contra la corrosión de varillas de 
refuerzo

Definición

Producto

RUST BLOCK
PASIVACION PROTECTORA CONTRA LA CORROSIÓN DE VARILLAS DE REFUERZO
Nuevo sistema de pasivación anticorrosiva para la protección desde la oxidación de varillas de refuerzo 
del hormigón. Aplicada a los refuerzos, pasiva electroquímicamente las varillas, protege de la corrosión 
corrosión y bloquea el deterioro. Se une fuertemente al metal, que la encapsula creando una barrera 
anti-carbonatación, la cual es una eficaz pintura de fondo favoreciendo la adhesión de los morteros de 
reparación.
VENTAJAS
Excelente adherencia a los refuerzos de metal. Acción re-alcalinizante y de anticarbonatación 
Favorece la adherencia de los morteros de reparación. Fácil de usar, libre de residuos

STRIPGEL
REMOVEDOR DE PINTURA UNIVERSAL EN GEL EXENTO DE CLORADOS
STRIPGEL es adecuado para todos los tipos de superficies de madera, hierro y metales no ferrosos, cemento y 
paredes. Removedor de pintura en gel de nueva tecnología, lista para utilización, que actúa a fondo en todos los 
soportes. Penetra profundamente y elimina rápidamente las capas de pintura de cualquier tipo , incluso las más 
antiguas y resistentes. Su fórmula es adecuada para todos los tipos de superficies de madera, hierro y metales no 
ferrosos, muros y superficies de cemento. Se formula con sustancias alta biodegradabilidad. No es nocivo y puede 
utilizarse con seguridad en una amplia gama de soportes, tanto interiores como exteriores.
APLICACIONES
Stripgel tiene gran eficacia con barnices sintéticas, barnices al aceite,
de nitrocelulosa, acrílicas, de poliéster, de poliuretano, epoxídicas,
hojas de alquitrán epóxico, esmaltes, pinturas al agua y recubrimientos
de plástico para paredes, estucos, pegamentos para moqueta y parqué.
VENTAJAS
Exento de clorados, no clasificado como nocivo
Eficaz para hierro, madera y pared
Fórmula gel, práctica en superficies verticales y horizontales
Elimina todos los tipos de barnices, tintes y capas de fondo

STICKER OFF
REMOVEDOR DE COLAS Y ADHESIVOS
Limpiador especial que elimina con mucha facilidad las etiquetas adhesivas de papel o de plástico y los 
residuos de cola, de cualquier soporte. Reacciona rápidamente y deja la superficie perfectamente 
limpia. Sticker Off no daña las superficies, incluso si están pintadas. Se utiliza de manera fácil incluso 
en las superficies verticales.
APLICACIONES
Apto para remover residuos de cola de cinta adhesiva, mástiques, juntas de estanqueidad, arañazos 
de marcadores, chicles, pintalabios, resina de los árboles y alquitrán. Eficaz para quitar los residuos de 
grasa y aceite de las piezas mecánicas.
VENTAJAS
Elimina etiquetas y residuos de colas. Eficaz para la resina de los árboles. No deja residuos
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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universal en gel.

Removedor de Colas y Adhesivos

Definicion

Pasivante contra la corrosión de varillas de 
refuerzo

Definición

Producto
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Nuevo sistema de pasivación anticorrosiva para la protección desde la oxidación de varillas de refuerzo 
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Gama Limpiadores

Envase € / Envase

0,750 lt 6,26

1 lt 7,50

Definicion Envase € / Litro

1 lt 10,80

5 lt 10,00

Envase € / Litro

1 lt 10,50

5 lt 9,80DOPOPOSA

Definicion

Limpiador desincrustante para fin de obra

Limpiador desincrustante para fin de obra

Producto

Producto

Desincrustante acido concentrado

Desincrustante acido concentrado

RAPIDO PROFESSIONALE

DefinicionProducto

DOPOPOSA

DESCALER PRO

DESCALER PRO

RAPIDO PROFESSIONALE Desatascador desagües.

Desatascador desagües.

RAPIDO PROFESSIONALE®
DESATASCADOR RAPIDO PARA DESAGÜES
Desatascador rápido diseñado para los desagües obturados, de uso doméstico e industrial. Llega hasta la obstrucción 
(que está en las paredes del desagüe), liberando de manera instantánea la tubería. Contiene inhibidores de corrosión 
y no daña tuberías de PVC y polipropileno. Exclusivo para uso profesional. 
APLICACIONES
Rapido Professionale® reacciona contra obstrucciones causadas por sustancias orgánicas y residuos
de detergentes. Desempeña una eficaz acción contra los malos olores. Utilizado regularmente es
un efectivo tratamiento de prevención contra la obstrucción de los desagües.
VENTAJAS
De alta concentración. Reacciona de manera instantánea. Restablece el funcionamiento de los
desagües. Eficaz contra los malos olores

DESCALER PRO
DESINCRUSTANTE ACIDO CONCENTRADO
Desincrustante ácido concentrado, para uso profesional, ideal para limpieza de suelos y 
recubrimientos, internos y externos. Quita las incrustaciones y suciedades, residuos de instalación, de 
mortero, cemento o cal, adhesivos y de lechadas de cemento, eflorescencias salinas de los suelos, 
musgos, mohos y algas.
APLICACIONES
Apto para gres, terracota, cerámica, clinker, ladrillos, mosaicos, tejas, ladrillos de gravilla, piedras 
naturales y cemento. Eficaz como desincrustante en andamios, tableros de madera o de metal para 
armaduras, hormigoneras y equipo de construcción.
VENTAJAS
Elimina las incrustaciones más fuertes. Limpia sin dañar los materiales. Reduce plazos y gastos

DOPOPOSA®
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE LIQUIDO PARA FIN DE OBRA
Desincrustante ácido concentrado, de agradable fragancia, específico para el
tratamiento de limpieza después de la instalación de suelos y revestimientos. Elimina de
manera eficaz y rápida incrustaciones y suciedades, residuos de mortero, cemento o cal,
manchas de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, adhesivos y lechadas de
cemento, musgos, mohos y algas que suelen depositarse en el suelo después de la instalación.
APLICACIONES
Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para revestimientos exteriores,
carparo, mosaicos, piedras vistas, tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas
y no calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. Eficaz para limpiar y blanquear
superficies de piedra, estatuas, fuentes, mármol y travertinos.
VENTAJAS
Limpia sin dañar los materiales dejando una agradable fragancia. Fórmula concentrada, alto 
rendimiento
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama Limpiadores

Envase € / Envase

500 ml 10,50

Producto Envase € / Envase

RUST X 300 ml 5,40

Producto Envase € / Envase

PROTECT 0,750 lt 20,80

PROTECT 400 ml 10,80

Limpiador desincrustante en gel para piedra

DefinicionProducto

RINNOVA PIETRA

Definicion

Removedor de herrumbre para suelos y revestimientos

Definicion

Protector aislante transparente permanente

Protector aislante transparente permanente Spray

PROTECT
PROTECTOR AISLANTE TRANSPARENTE PERMANENTE
Protector aislante transparente y permanente, de secado rápido, ideal para proteger las superficies
de manera duradera. Forma una capa protectora que evita la corrosión, protege
contra intemperie, humedad, salinidad, mohos, polvo, suciedad, smog.
Restablece y aviva los materiales sin alterar el color original, no amarillea,
no agrieta y asegura su eficacia durante largo tiempo. 
APLICACIONES
Ideal para proteger metales, superficies pintadas y no pintadas, laminados,
materiales plásticos, cerámica, piedras. Apropiado para la protección de
circuitos impresos, transformadores, bobinas, conectores; evita
dispersiones de corriente eléctrica y cortocircuitos.
VENTAJAS
Seca rápidamente. Restablece y aviva las superficies. Evita la corrosión
Eficaz de manera duradera

RINNOVA PIETRA
LIMPIADOR DESICNCRUSTANTE EN GEL
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza y la renovación de productos 
manufacturados de piedra. Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
efloresciencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, líquenes y ennegrecimientos causados por 
los contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es especialmente eficaz en todas las superficies 
verticales.
APLICACIONES
Para renovar manufacturados, paredes y revestimientos de piedra. Elimina incrustaciones, 
residuos de cemento, mortero, cal, manchas de pintura, adhesivos y masillas.
VENTAJAS
Renueva las superficies de piedra en unos instantes. Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y 
líquenes. Fórmula gel eficaz para superficies verticales y práctico de ultilizar

RUST X
REMOVEDOR DE HERRUMBRE PARA SUELOS Y REVSTIMIENTO
 Limpiador desincrustante capaz de eliminar totalmente las oxidaciones, las manchas
de herrumbre o de sulfato que se forman en los suelos y materiales pétreos a causa de
la acción de la intemperie o por la presencia de piezas ferrosas en contacto con la superficie. 
Reacciona rápidamente y limpia a fondo el soporte sin alterar el color natural de las piedras. 
Aplicaciones
Apto para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, cemento, piedras naturales y 
resistentes a los ácidos. Puede utilizarse en otras superficies duras resistentes a los ácidos. 
Ventajas
Elimina manchas de herrumbre, óxidos e incrustaciones. No altera el color natural de las 
piedras Para todos los resistentes a los ácidos
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Limpiadores

Envase € / Envase

500 ml 10,50

Producto Envase € / Envase

RUST X 300 ml 5,40

Producto Envase € / Envase

PROTECT 0,750 lt 20,80

PROTECT 400 ml 10,80

Limpiador desincrustante en gel para piedra

DefinicionProducto

RINNOVA PIETRA

Definicion

Removedor de herrumbre para suelos y revestimientos

Definicion

Protector aislante transparente permanente

Protector aislante transparente permanente Spray

PROTECT
PROTECTOR AISLANTE TRANSPARENTE PERMANENTE
Protector aislante transparente y permanente, de secado rápido, ideal para proteger las superficies
de manera duradera. Forma una capa protectora que evita la corrosión, protege
contra intemperie, humedad, salinidad, mohos, polvo, suciedad, smog.
Restablece y aviva los materiales sin alterar el color original, no amarillea,
no agrieta y asegura su eficacia durante largo tiempo. 
APLICACIONES
Ideal para proteger metales, superficies pintadas y no pintadas, laminados,
materiales plásticos, cerámica, piedras. Apropiado para la protección de
circuitos impresos, transformadores, bobinas, conectores; evita
dispersiones de corriente eléctrica y cortocircuitos.
VENTAJAS
Seca rápidamente. Restablece y aviva las superficies. Evita la corrosión
Eficaz de manera duradera

RINNOVA PIETRA
LIMPIADOR DESICNCRUSTANTE EN GEL
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza y la renovación de productos 
manufacturados de piedra. Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
efloresciencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, líquenes y ennegrecimientos causados por 
los contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es especialmente eficaz en todas las superficies 
verticales.
APLICACIONES
Para renovar manufacturados, paredes y revestimientos de piedra. Elimina incrustaciones, 
residuos de cemento, mortero, cal, manchas de pintura, adhesivos y masillas.
VENTAJAS
Renueva las superficies de piedra en unos instantes. Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y 
líquenes. Fórmula gel eficaz para superficies verticales y práctico de ultilizar

RUST X
REMOVEDOR DE HERRUMBRE PARA SUELOS Y REVSTIMIENTO
 Limpiador desincrustante capaz de eliminar totalmente las oxidaciones, las manchas
de herrumbre o de sulfato que se forman en los suelos y materiales pétreos a causa de
la acción de la intemperie o por la presencia de piezas ferrosas en contacto con la superficie. 
Reacciona rápidamente y limpia a fondo el soporte sin alterar el color natural de las piedras. 
Aplicaciones
Apto para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, cemento, piedras naturales y 
resistentes a los ácidos. Puede utilizarse en otras superficies duras resistentes a los ácidos. 
Ventajas
Elimina manchas de herrumbre, óxidos e incrustaciones. No altera el color natural de las 
piedras Para todos los resistentes a los ácidos
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Gama Impermeabilizantes

Envase € / Litro

1 lt 11,00

5 lt 10,20

Envase € / Litro

1 lt 11,30

5 lt 10,40

Envase € / Litro

1 lt 11,30

5 lt 10,40

Definicion

Impermeabilizante protector universal a base de agua

Hidrófugo protector para terracota y cemento

Hidrófugo protector para terracota y cementoHYDROPRO ECO

Hidrófugo protector para terracota y cemento

Definicion

HYDROPRO ECO

Producto

Producto

HYDROPRO ECO

HYDROPRO ECO Impermeabilizante protector universal a base de agua

Producto Definicion

HYDROPRO ECO TUFO Hidrófugo protector para terracota y cemento

HYDROPRO ECO TUFO

HYDROPRO® ECO
IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR UNIVERSAL A BASE DE AGUA
Repelente al agua, en solución acuosa, incoloro, con gran poder penetrante, consolidante y 
antipolvo. No altera la apariencia original de las superficies y asegura una protección de larga 
duración contra agua, humedad, mohos y algas.
APLICACIONES
Piedras naturales y sintéticas, marmol, granito, gres porcelánico natural, travertino, 
manufacturados manufacturados de cemento, hormigón visto, hormigón celular, ladrillos, 
terracota, clinker, pizarra, mosaicos, materiales pétreos, elementos de decoración, enlucidos y 
pinturas minerales, tejas y recubrimientos de paredes de terracota y baldosas de barro
VENTAJAS
Fórmula Eco-friendly, VOC < 20 g/l. Protege los materiales contra agua y humedad
Deja respirar los materiales tratados. Resistente a salitre, agua, algas y suciedad

HYDROPRO® ECO
Hidrófugo protector para terracota y cemento
Tratamiento protector repelente al agua, en solución acuosa, con gran poder penetrante, incoloro, 
de larga duración, para materiales de construcción minerales y absorbentes. No crea capa 
superficiales y no altera la apariencia original de las superficies. Bloquea la absorción de las 
superficies tratadas, creando una barrera protectora contra agua, humedad, lluvia, heladas, smog, 
etc., dejando los materiales libres de respirar.
Aplicaciones
Excelente para la protección tejas de terracota o cemento, cemento expandido y morteros, 
fibrocemento, materiales minerales a base de silicato para el aislamiento térmico. Puede aplicarse en 
suelos, recubrimientos y manufacturados al exterior y al interior.
Ventajas
Sin variaciones cromáticas en las superficies tratadas. Elevada velocidad de polimerización 
Previene la formación de mohos, musgos y algas. Previene la degradación causada por los ciclos de 
heladas y deshielos

HYDROPRO® ECO
Hidrófugo protector para toba y piedras naturales
Repelente al agua, en solución acuosa, con poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y 
resistente a suciedad, apto para protección de piedras naturales. Su fórmula basada en nanoemulsiones 
de silano optimiza los tratamientos de los soportes minerales y de las superficies con un nivel elevado de 
de porosidad.
Aplicaciones
Específico para piedras porosas, toba, piedras calizas, yeso, rocas volcánicas, travertino, cemento, 
hormigón celular, piedra absorbente, enlucidos, pinturas minerales. Ideal para la restauración y 
conservación de fachadas, materiales pétreós y toba antigua en edificios históricos.
Ventajas
Protege las superficies a fondo. Fórmula libre de VOC. Resistente a salitre, algas, suciedad, moho
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Impermeabilizantes

Envase € / Litro

1 lt 17,40

5 lt 16,70

Envase € / Litro

1 lt 23,80

5 lt 23,00

Envase € / Litro

1 lt 19,00

5 lt 18,30

HYDROPRO PRO Hidrófugo protector de Efecto Natural

Producto Definicion

HYDROPRO PRO Hidrófugo protector de Efecto Natural

Producto Definicion

HYDROPRO PRO WET Hidrófugo protector de Efecto Renovador

HYDROPRO PRO WET Hidrófugo protector de Efecto Renovador

Producto Definicion

HYDROPRO PRO AS Hidrófugo protector Resistente al Salitre

HYDROPRO PRO AS Hidrófugo protector Resistente al Salitre

HYDRO PRO®
Hidrófugo protector de efecto natural
Repelente al agua de silano con poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y
consolidante. No altera apariencia original de las superficies y asegura una protección de
larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y sintéticas, marmol, granito, gres porcelánico natural, travertino,
manufacturados de cemento, hormigón celular, ladrillos, terracota, clinker, pórfido, pizarra,
gneis, mosaicos, materiales petreós, elementos de decoración, enlucidos y pinturas
minerales tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas de barro cocido.
Ventajas
Protege materiales contra agua y humedad. No crea capas, no produce variaciones cromáticas. Deja respirar los 
materiales tratados. Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

HYDRO PRO® WET
Hidrófugo protector de efecto renovador
Repelente al agua de silano con poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado”, exalta el color original y las características de las 
piedras. Asegura protección de larga duración contra agua, humedad, mohos, algas. 
Aplicaciones
Piedras naturales y artificiales no pulidas, marmol, granito, gres porcelánico natural, travertino, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, 
mosaicos, materialses pétreos, estatuas y elementos de decoración.
Ventajas
Protege los materiales contra agua y humedad. Restaura las superficies y exalta los colores 
Deja respirar los materiales tratados. Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

HYDRO PRO® AS
Tratamiento protector resistente al salitre
Hidrófugo con acción resistente al salitre para materiales minerales absorbentes. Previene
formación de efloresciencias salinas causadas por presencia de sales solubles, una de las
principales causas de degradación de enlucidos y pinturas. Previene la formación de mohos y
algas. Actúa a fondo, no produce variaciones cromáticas en superficies tratadas, no crea
capas, dejando inalterada la transpiración de los materiales. Gran poder antipolvo, mejora la
adherencia de pinturas y recubrimientos en los soportes.
Aplicaciones
Apto para protección de ladrillos vistos, cemento, enlucidos, terracota, piedras naturales,
fibrocemento. Excelente como primer para pinturas y revestimientos exteriores.
Ventajas
Previene formación efloresciencias salinas, mohos y algas. No altera la apariencia de las superficies tratadas. Mejora 
adherencia y poder cubriente de pinturas. Aumenta duración y resistencia revestimientos exteriores
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama Impermeabilizantes

Envase € / Litro

1 lt 17,40

5 lt 16,70

Envase € / Litro

1 lt 23,80

5 lt 23,00

Envase € / Litro

1 lt 19,00

5 lt 18,30

HYDROPRO PRO Hidrófugo protector de Efecto Natural

Producto Definicion

HYDROPRO PRO Hidrófugo protector de Efecto Natural

Producto Definicion

HYDROPRO PRO WET Hidrófugo protector de Efecto Renovador

HYDROPRO PRO WET Hidrófugo protector de Efecto Renovador

Producto Definicion

HYDROPRO PRO AS Hidrófugo protector Resistente al Salitre

HYDROPRO PRO AS Hidrófugo protector Resistente al Salitre

HYDRO PRO®
Hidrófugo protector de efecto natural
Repelente al agua de silano con poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y
consolidante. No altera apariencia original de las superficies y asegura una protección de
larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y sintéticas, marmol, granito, gres porcelánico natural, travertino,
manufacturados de cemento, hormigón celular, ladrillos, terracota, clinker, pórfido, pizarra,
gneis, mosaicos, materiales petreós, elementos de decoración, enlucidos y pinturas
minerales tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas de barro cocido.
Ventajas
Protege materiales contra agua y humedad. No crea capas, no produce variaciones cromáticas. Deja respirar los 
materiales tratados. Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

HYDRO PRO® WET
Hidrófugo protector de efecto renovador
Repelente al agua de silano con poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado”, exalta el color original y las características de las 
piedras. Asegura protección de larga duración contra agua, humedad, mohos, algas. 
Aplicaciones
Piedras naturales y artificiales no pulidas, marmol, granito, gres porcelánico natural, travertino, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, 
mosaicos, materialses pétreos, estatuas y elementos de decoración.
Ventajas
Protege los materiales contra agua y humedad. Restaura las superficies y exalta los colores 
Deja respirar los materiales tratados. Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

HYDRO PRO® AS
Tratamiento protector resistente al salitre
Hidrófugo con acción resistente al salitre para materiales minerales absorbentes. Previene
formación de efloresciencias salinas causadas por presencia de sales solubles, una de las
principales causas de degradación de enlucidos y pinturas. Previene la formación de mohos y
algas. Actúa a fondo, no produce variaciones cromáticas en superficies tratadas, no crea
capas, dejando inalterada la transpiración de los materiales. Gran poder antipolvo, mejora la
adherencia de pinturas y recubrimientos en los soportes.
Aplicaciones
Apto para protección de ladrillos vistos, cemento, enlucidos, terracota, piedras naturales,
fibrocemento. Excelente como primer para pinturas y revestimientos exteriores.
Ventajas
Previene formación efloresciencias salinas, mohos y algas. No altera la apariencia de las superficies tratadas. Mejora 
adherencia y poder cubriente de pinturas. Aumenta duración y resistencia revestimientos exteriores
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Gama Impermeabilizantes

Envase € / Litro

1 lt 46,30

5 lt 45,00

Envase € / Litro

1 lt 23,80

5 lt 23,00

25 lt 22,70

Envase € / Litro

1 l 13,00

5 l 12,12

Definicion

Producto Definicion

Consolidante Antipolvo para Cemento/Soporte Poroso

CONCRETE PRO

CONCRETE PRO Consolidante Antipolvo para Cemento/Soporte Poroso

Consolidante Antipolvo para Cemento/Soporte Poroso

PROTER Tratamiento impermeabilizante para terrazas

PROTER Tratamiento impermeabilizante para terrazas

Producto

Producto Definicion

ISOLFUGA Protector aislante para operaciones de Rejuntado

ISOLFUGA Protector aislante para operaciones de Rejuntado

CONCRETE PRO

PROTER® PROTEGGI TERRAZZA
Tratamiento impermeabilizante consolidante de alta penetración para terrazas/balcones 
Tratamiento consolidante impermeabilizante, penetra a fondo, concebido con nanotecnología. 
Consolida y protege superficies de terrazas, balcones, fachadas y suelos, saturando la porosidad 
del soporte. Arregla grietas, hendiduras y microfracturas de hasta 1 mm. Previene las infiltraciones 
infiltraciones de agua, la formación de mohos y eflorescencias.
Aplicaciones
ProTer® puede aplicarse en terracota, cerámicas, gres, clinker, piedras, pórfido, cemento, 
hormigón, aglomerados, baldosas de barro cocido.
Ventajas
Elimina el problema de las infiltraciones. Protege las juntas de los ladrillos. Penetra a fondo 
Consolida y protege las superficies contra agua e intemperie

CONCRETE PRO
Consolidante antipolvo para cemento y soportes porosos
Tratamiento a base de resinas, con gran poder penetrante y de impregnación. Endurece y 
consolida los suelos y las superficies, asegura una excelente resistencia al desgaste a lo largo del 
tiempo. Impide la desintegración y la penetración de suciedad y agua. Transparente, repelente al 
agua y al aceite, de acabado semibrillante.
Aplicaciones
Recomendado para superficies y paredes de cemento, cemento visto, suelos industriales, etc. 
Excelente fijador para paredes de naves industriales de superficie de brecha.
Ventajas
Refuerza la estructura superficial y previene la desintegración. Consolida y renueva las superficies 
tratadas. Protege contra la intemperie. Previene la desintegración del cemento

ISOLFUGA
Protector aislante para operaciones de rejuntado
Protector antimanchas específico para protección de suelos y revestimientos antes de la operación 
de rejuntado. Forma ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y colorantes, 
favoreciendo su eliminación durante el lavado final. Fácil de aplicar y no impide la adherencia los 
bordes de las baldosas.
Aplicaciones
Protección de suelos y revestimientos durante la operación de rejuntado de las baldosas. 
Recomendado incluso durante las fases de transformación en astilleros para proteger materiales 
delicados como mármol, travertino, piedras naturales, etc.
Ventajas
Facilita limpieza y favorece la eliminación de los residuos. Previene la formación de manchas

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



36

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilizantes Incoloros - Hidrófugos
Producto Consumo Envase € /Lt

5 lt 11,50

25 lt 10,05

Producto Consumo Envase € / Kg

1 kg 12,70

5 kg 9,38

20 kg 8,26

Producto Consumo Envase € /Lt

5 lt 8,00

25 lt 6,90
R.M

Hidrófugo de superficie 
incoloro base AGUA

100-150
gr/m2

150/200 
gr/m2

PS - 21
0,2 - 0,4 

lt/m2

R.M.D

Definicion

Solucion siliconica sin 
disolvente. Blanco 

(Transparente secado)

Definicion

Definicion
Hidrófugo incoloro de 

superficie, base  
DISOLVENTE

        Solución impermeabilizante sin solventes de base silicona, lista para 
usar, para la protección de superficies horizontales y verticales contra los efectos de la lluvia y 
para la impermeabilización de juntas en cerámicas. Aplicada sobre variadas superficies como 
piedra natural o sintética, revocos sin pintar, mampostería expuesta, ladrillos decorativos, 
tejas, baldosas, hormigón visto, etc. Puede usarse incluso en sustratos ligeramente húmedos. 
Certificado con el marcado CE como impregnación hidrofóbica, según EN 1504-2.

R.M.D. se emplea para Hidrofugación de fachadas, superficies
verticales o cubiertas con pendiente. Se puede utilizar en
Superficies de materiales porosos, tales como ladrillo, enlucidos,

hormigones, piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas porosas, tejas, etc. 
Ventajas:
Reducción de la absorción del agua en un 90%. Prevención de eflorescencias. Totalmente 
transpirable. Protección de la obra contra el deterioro producido por la humedad. Aumento 
del aislamiento térmico. Superficies con menor tendencia a ensuciarse. Mayor resistencia de 
las pinturas tratadas con R.M.D.

R.M. se emplea para Hidrofugación de fachadas, superficie verticales o cubiertas
con pendiente. Se puede utilizar en Superficies de materiales porosos, tales como ladrillo,

enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas porosas, tejas, etc...
Ventajas: Reducción de la absorción del agua en un 90%. Prevención de eflorescencias. Totalmente transpirable. 
Protección de la obra contra el deterioro producido por la humedad. Aumento del aislamiento térmico. Superficies con 
menor tendencia a ensuciarse. Mayor resistencia de las pinturas tratadas con R.M.
Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilizantes Incoloros - Hidrofugos
Producto Consumo Envase € / Kg

1 kg 11,88

5 kg 7,90

20 kg 7,06

Producto Consumo Envase € / Kg

Inyección: 18.kg/m2

impregnación 
200/300 gr/m2

Producto Consumo Envase € /L

1 lt 27,60

5 lt 19,40
VS - 1

Emulsión de polímeros 
penetrante.

Definicion

100 - 200 
gr/m2

Solución acuosa silicatada, 
contra humedad capilar 

Definicion

100-200
g/m2 capa

9,906 kg

Barniz acrílico para piedra

NANO SEAL

AQUAMAT F

Definicion

 Emulsión de polímeros altamente penetrante. Se aplica en
 superficies porosas y las estabiliza y protege de la humedad y
 creación de manchas de sal. El NANO-SEAL previene del crecimiento de 

moho y hongos en la superficie del material. Puede además ser cubierto con una capa de 
pintura. Azul claro (transparente después del secado). 100-200 g/m², dependiendo de la 
absorción de la superficie.

 AQUAMAT-F es una solución en base agua lista para el uso con
 compuestos hidrófobos de sílice. Una vez inyectados en los

        paramentos y paredes, los compuestos reaccionan con la cal libre, 
formando sales insolubles (silicatos de calcio) que bloquean la red capilar, impidiendo la 
absorción de agua por capilaridad. AQUAMAT-F no produce corrosión en el acero del 
hormigón estructural. AQUAMAT-F no es adecuado en paramentos de hormigón visto, fábrica 
de ladrillo cara vista o en enlucidos y enfoscados que no vayan a ser revestidos.
AQUAMAT-F es un producto para proteger muros y pilares contra las humedades por 
capilaridad. AQUAMAT-F genera una barrera horizontal impermeable de corte de la humedad 
en la base de muros y pilares. En casos de existir presión hidrostática, debe emplearse junto 
con los morteros impermeabilizantes de la gama AQUAMAT.  

 Barniz acrílico transparente, listo para usar, utilizado como
        impregnante y abrillantador de piedra natural (pizarra o piedra 

sinterizada etc.) y materiales de construcción artificiales (ladrillo decorativo, tejas, etc.). VS-1 
muestra el color natural del material en donde es aplicado, protegiendo al mismo tiempo las 
superficies de la influencia de la lluvia, efectos atmosféricos y polución. Es aplicado en suelos 
y paredes, en áreas de interior y exterior.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

ISOFLEX PU 510
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impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

ISOFLEX PU 510
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Impermeabilización Líquida Poliuretano

ISOFLEX PU 510
Consumo Envase € / Kg

6 kg 10,86

25 kg 9,32

Complete su Impermeabilización con:
IMPRIMACION EPOXI PRIMER 500

Consumo Envase € / Kg

TOPCOAT PU 720 (Acabado Rayos UV.)
Consumo Envase € / Kg

MALLA DE POLIESTER DE REFUERZO
Ancho Largo Rollo € / m2

Producto Gramaje Medidas € / Rollo

VELOIMPER 80 gr 1 x 50 m 92,16

50 m 1,00

1 kg / m2 
mano

150 gr/m2 A+B 4 kg 18,24

Definicion

Definicion

Definicion

Imprimación epoxi bicomponente base 
acuosa. Usada como imprimación y 

barrera de vapor en cualquier soporte.

Definicion

Velo flexible y Elástico

Membrana liquida de poliuretano para la impermeabilización y 
protección. Transpirable. Colores: Blanco, Gris, teja.

Malla de poliester de 60 gr para armado de 
pintura de poliuretano sobre grietas y juntas. 10 cm

Definicion

Revestimiento elástico base poliuretano 
alifático bicomponente. Puede aplicarse 
como capa de acabado para ISOFLEX-PU 

510 para su protección contra la 
radicación solar.

150 gr/m2 4 kg 36,44

Membrana liquida de Poliuretano 
monocomponente para aplicar con brocha. 

Usada para la impermeabilización de terrazas. 
Debajo de azulejos en baños, cocinas, balcones. 

Libre de Juntas y Permeable al Vapor. 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización Poliuretano Base Agua
Consumo Envase € / Envase

4 lt 41,10

15 lt 138,01

4 lt 44,10

15 lt 150,00

Producto Gramaje Medidas € / Rollo

VELOIMPER 80 g 1 x 50 m 92,16

1,5 l/m2 

Definicion

Definicion

Velo flexible y Elástico

VERDE

ROJO - GRIS - TEJA

Colores

ACRIPUR Membrana elástica de 
poliuretano alifática y acrílica 

impermeabilizante 1,5 l/m2 

Impermeabilizaciones Horizontales Híbridas 
IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS Y CUBIERTAS (ACRIPUR) 
Membrana elástica de poliuretano alifática y acrílica 
impermeabilizante, mezcla óptima de polímeros que combina 
excelentes prestaciones mecánicas y de resistencia de los 
poliuretanos alifáticos al agua y las buenas prestaciones de 
adherencia y humectación del soporte de las resinas acrílicas.
Al secar forma película homogénea y flexible, resistente a la 
elongación y con buena cohesión. Presenta buena resistencia a 
intemperie y a radiación UV.
Producto al agua y monocomponente, fácil de aplicar y de limpiar. 
Adecuado para impermeabilización de terrazas, techos, balcones con 
tránsito ocasional, para la restauración de cubiertas en mal estado 
con problemas de goteras y zonas húmedas en general. No aplicar en 
depósitos de agua.

PROPIEDADES / VENTAJAS:
• Impermeable, elástica.
• Resistente al paso peatonal.
• Buena adherencia.
• Monocomponente al agua.
• Fácil aplicación.
• Módulo elástico: 0,50 kg/cm2

• Límite elástico: 11,30 kg/cm2

• Resistencia a la tracción >18,20 kg/cm2

• Elongación a la rotura > 155 %.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
• Impermeabilización de terrazas y techos con tránsito peatonal
ligero.
• Impermeabilización de cubiertas de fibrocemento.
• Restauración de cubiertas en mal estado y con problemas de
goteras.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización Poliuretano Base Agua
Consumo Envase € / Envase

4 lt 41,10

15 lt 138,01

4 lt 44,10

15 lt 150,00

Producto Gramaje Medidas € / Rollo

VELOIMPER 80 g 1 x 50 m 92,16

1,5 l/m2 

Definicion

Definicion

Velo flexible y Elástico

VERDE

ROJO - GRIS - TEJA

Colores

ACRIPUR Membrana elástica de 
poliuretano alifática y acrílica 

impermeabilizante 1,5 l/m2 

Impermeabilizaciones Horizontales Híbridas 
IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS Y CUBIERTAS (ACRIPUR) 
Membrana elástica de poliuretano alifática y acrílica 
impermeabilizante, mezcla óptima de polímeros que combina 
excelentes prestaciones mecánicas y de resistencia de los 
poliuretanos alifáticos al agua y las buenas prestaciones de 
adherencia y humectación del soporte de las resinas acrílicas.
Al secar forma película homogénea y flexible, resistente a la 
elongación y con buena cohesión. Presenta buena resistencia a 
intemperie y a radiación UV.
Producto al agua y monocomponente, fácil de aplicar y de limpiar. 
Adecuado para impermeabilización de terrazas, techos, balcones con 
tránsito ocasional, para la restauración de cubiertas en mal estado 
con problemas de goteras y zonas húmedas en general. No aplicar en 
depósitos de agua.

PROPIEDADES / VENTAJAS:
• Impermeable, elástica.
• Resistente al paso peatonal.
• Buena adherencia.
• Monocomponente al agua.
• Fácil aplicación.
• Módulo elástico: 0,50 kg/cm2

• Límite elástico: 11,30 kg/cm2

• Resistencia a la tracción >18,20 kg/cm2

• Elongación a la rotura > 155 %.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
• Impermeabilización de terrazas y techos con tránsito peatonal
ligero.
• Impermeabilización de cubiertas de fibrocemento.
• Restauración de cubiertas en mal estado y con problemas de
goteras.
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Impermeabilización Líquida
TEXCAP FT

Envase € / Kg
5 kg

Consumo

HYPERDESMO TEM
Consumo Envase € / Kg

Impermeabilización Líquida Caucho
CAMPOLIN CAUCHO

Color Envase € / BIDON

Blanco 5 kg 24,82

Gris 20 kg 73,70

5 kg 29,50

20 kg 73,70

5 kg

38,40

Impermeabilizante de caucho, tipo 
copolímeros acrílicos en emulsión. 

Colores: Blanco, Gris, Teja. Teja

1,8 - 2,2 kg/m2 en tres 
capas

30,00

Definicion

 Membrana liquida de poliuretano 
TRANSPARENTE y Alifáica.

1,5 kg/m2

Definicion Consumo

Definicion

Revestimiento poliuretano alifático transparente, 
estable a rayos UV, elástico, aplicación y secado en frío, 

para protección de sistemas de impermeabilización 
líquida de poliuretano.

150/200 GR m2 
EN 1 O MAS 

CAPAS

Aplicación in situ para eliminar goteras y humedades en cubiertas y en 
paramentos verticales. (medias cañas de forjados, petos, paredes 
medianeras, tabiques pluviales…). No sustituye a una membrana 

impermeabilizante. No embaldosar encima. Para tránsito peatonal 
moderado.

La superficie debe ser lo más lisa posible y debe estar limpia y seca. Si 
existen fisuras o grietas rellenar previamente con masilla. Humedecer 
ligeramente la superficie antes de su aplicación. Puede aplicarse con 

brocha, rodillo o pistola adecuada en dos o tres capas, intercalando una 
armadura de velo de vidrio o similar entre la segunda y la tercera capa. El 

consumo aproximado por capa debe ser de unos 600–750 g/m2, en 
función del estado de la superficie. Rendimiento aproximado: 1,8 – 2,2 

kg/m² con tres capas. 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Espesor Formato Cantidad PRECIO €/m2

1,00 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 10,46

1,2 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 14,10

1,5 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 16,80

Botes 1 kg 16,50

Botes 5 kg 14,40

5 mm Rollos 30 ml 2,30

Piezas 31,50

Piezas 35,00

Piezas 43,96

HYPERDESMO - PB1K
Consumo Envase Kg € / Kg

1 kg 17,00

4 kg 16,50

TEXTOP
Consumo Envase Kg € / Kg

2,5 kg

CAZOLETA EPDM

Diámetro 125

Adhesivo para EPDM

Adhesivo para EPDM

HIDROSTAN 10

Lamina EPDM para 
impermeabilizaciones

Producto

HIDROSTAN 12

ADHESIVO AC221

CAZOLETA EPDM

1,5 kg/m2

HIDROSTAN 15

Producto

CINTA VIRGEN

Membrana de poliuretano-bitumen 
tixotrópica para el pegado de remates de 

tela asfáltica, lamina EPDM, o PVC.

Diámetro 90

ADHESIVO AC221

Definicion

Lamina EPDM para 
impermeabilizaciones

Lamina EPDM para 
impermeabilizaciones

Diámetro 110

Producto

CAZOLETA EPDM

Cinta para Solapes

19,00
Resina de impermeabilización de betún-

poliuretano monocomponente, 
antirraices, compatible con lámina 

asfáltica, sustituye los remates, lista para 
el empleo.

400/700 
g/m2

5 kg 17,10

Impermeabilización en Lámina EPDM
Lámina compuesta de caucho sintético de gran capacidad impermeabilizante y sencilla colocación para cubiertas, 
terrazas, revestimiento de embalses, canales, depósitos, piscinas, jardines . No reacciona ni es fácilmente atacable por 
los elementos normalmente presentes en la construcción. Sistema de pegado en frío. ADHESIVO AC-221: Adhesivo de 
contacto para pegado de membranas impermeabilizantes de BUTILO y EPDM entre sí y sobre los substratos habituales 
en construcción tales como hormigón, cemento u otro tipo.

HIDROSTAN
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización en Lámina EPDM
Lámina compuesta de caucho sintético de gran capacidad impermeabilizante y sencilla colocación para cubiertas, 
terrazas, revestimiento de embalses, canales, depósitos, piscinas, jardines . No reacciona ni es fácilmente atacable por 
los elementos normalmente presentes en la construcción. Sistema de pegado en frío. ADHESIVO AC-221: Adhesivo de 
contacto para pegado de membranas impermeabilizantes de BUTILO y EPDM entre sí y sobre los substratos habituales 
en construcción tales como hormigón, cemento u otro tipo.

HIDROSTAN
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Impermeabilización en Lamina EPDM
HIDROSTAN 10 en MODULOS

Cantidad PRECIO €/m2

90 m2 CONSULTAR

135 m2 CONSULTAR

180 m2 CONSULTAR

225 m2 CONSULTAR

270 m2 CONSULTAR

315 m2 CONSULTAR

360 m2 CONSULTAR

CONSULTAR

Impermeabilización en Lamina PVC
Membrana sintética de PVC-P estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio.
Nota: Las membranas producidas por extrusión o impregnación pueden tener diferentes superficies y tonos.
• Impermeable y resistente a los rayos UV
• Estabilidad dimensional
• Resistente al Punzonamiento
• Adaptabilidad a los movimientos estructurales
• Flexibilidad a las bajas temperaturas
APLICACIÓN CUBIERTAS
• Protegidas con lastrado fijado o móvil:
- Transitable o no transitable.
- Ajardinada
• Acabado vertical, puntos singulares o refuerzos.

LAMINA PVC
Espesor mm Dimensiones € / m2

0,8 1,5 x 20 mt 6,00

1,2 2,1 x 20 mt 13,60MEMBRANA SINTETICA DE PVC

Definicion

Modulo Estándar

Modulo EstándarHIDROSTAN 10

HIDROSTAN 10

HIDROSTAN 10 Modulo Estándar

HIDROSTAN 10 Modulo Estándar

MEMBRANA SINTETICA DE PVC

HIDROSTAN 10

Formato

Modulo Estándar

Modulo a Medida

20 x 6,00 Metros

20 x 12,00 Metros

Según Necesidad del Cliente

20 x 10,50 Metros

20 x 9,00 Metros

Modulo Estándar

Producto Definicion

HIDROSTAN 10 20 x 7,50 Metros

HIDROSTAN 10 Modulo Estándar 20 x 4,50 Metros

HIDROSTAN 10

20 x 3,00 Metros
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización Terrazas

m2 Rollo € / m2

45 14,00

30 14,62

15 15,40

7,5 16,10ROLLO DE 1,5 x 5 mt

ROLLO DE 1,5 x 10 mt

DRY80 5

DRY80 10

ROLLO DE 1,5 x 20 mtDRY80 20

ROLLO DE 1,5 x 30 mt

Producto Formato

DRY80 30

El sistema DRY resuelve la 
impermeabilización segura de
las diferentes soluciones constructivas: 
terrazas, azoteas, balcones, patios, 
alfeizares, cubiertas con lamina 
autoprotegida, con acabado grava, con 
césped natural o artificial, con 
inclinacion...
Cubiertas Transitables:
terrazas, azoteas, balcones, patios, 
alfeizares, cornisas
Cubiertas NO Transitables:
acabado con grava
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su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Impermeabilización Terrazas

m2 Rollo € / m2

45 14,00

30 14,62

15 15,40

7,5 16,10ROLLO DE 1,5 x 5 mt

ROLLO DE 1,5 x 10 mt

DRY80 5

DRY80 10

ROLLO DE 1,5 x 20 mtDRY80 20

ROLLO DE 1,5 x 30 mt

Producto Formato

DRY80 30

El sistema DRY resuelve la 
impermeabilización segura de
las diferentes soluciones constructivas: 
terrazas, azoteas, balcones, patios, 
alfeizares, cubiertas con lamina 
autoprotegida, con acabado grava, con 
césped natural o artificial, con 
inclinacion...
Cubiertas Transitables:
terrazas, azoteas, balcones, patios, 
alfeizares, cornisas
Cubiertas NO Transitables:
acabado con grava

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

siN desescOmbrar

La colocación de las láminas DRY80, DRY120 y ALUDRY 
sobre soportes preexistentes, permite impermeabilizar 
cubiertas transitables, no transitables, ajardinadas e inclinadas, 
sin necesidad de desescombrar. Esta ventaja permite ahorrar 
tiempo y el coste de la mano de obra, y además ganar en 
limpieza.

iNstalacióN cON cemeNtO cOla

Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia 
previa. Las láminas DRY80, DRY120 y ALUDRY se adhieren 
con cemento cola directamente al soporte. Sólo se requiere 
un adhesivo especial sobre soportes muy concretos como el 
metal (ver página 17: "Soportes de aplicación y productos de 
adhesión"). No necesitan una capa de mortero, ni un geotextil.

siN tiemPOs de esPera 

Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que una vez 
colocada la lámina, no hay que esperar a que fragüe el 
cemento cola, pudiendo pavimentar, inundar o ajardinar, justo 
despúes de su colocación.

eVita PrOblemas

Desolidariza los paramentos, tanto horizontales como 
verticales, evitando la aparición de fi suras o grietas transmitidas 
por las dilataciones y las contracciones de los mismos. 
También impide la aparición de mohos, bacterias y hierbas.

mÍNimO esPesOr

Las láminas tienen un espesor mínimo; y teniendo en cuenta, 
que no necesitan capa de compresión, el aumento en altura 
sobre todo en rehabilitaciones, es mínimo. 

lÁmiNas FleXibles Y elÁsticas

Su fl exibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en 
ángulos y esquinas.

PuNtOs crÍticOs resueltOs

Gracias a los complementos del sistema y a los productos de 
evacuación diseñados, garantizamos una total estanqueidad 
en los puntos más críticos, allí donde se necesita un refuerzo 
de impermeabilización o donde la evacuación requiere un 
sellado perfecto.

lÁmiNas iNtactas, FreNte a las 
cONdiciONes metereOlóGicas 

A diferencia de los impermeabilizantes líquidos, nuestras 
láminas no se ven afectadas por las precipitaciones durante 
su proceso de instalación, con lo que se asegura una perfecta 
ejecución de obra y se evitan costes adicionales tanto en 
tiempo como en mano de obra.

ventajas del sistema 

cubiertas traNsitables:
terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares, cornisas

cubiertas NO traNsitables:
acabado con grava

cubiertas traNsitables:
con pavimento elevado

cubiertas NO traNsitables:
lámina autoprotegida

cubiertas aJardiNadas:
césped natural / césped artificial
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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1. Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superfi cie.
a continuación aplicar cemento cola clase C2 con llana dentada.
aplicar el adhesivo en pequeños paños para evitar que se seque.
en ningún caso instalar la lámina sobre un cemento cola semi fraguado. 
NOta: en rehabilitación, aplicamos el cemento cola directamente
sobre el pavimento antiguo.

5. OPciONal: Una vez fi nalizada la instalación, con un tiempo de
espera de 48 horas, se puede realizar una prueba de estanqueidad
precisa.

3. instalar las láminas siempre a favor de la pendiente, partiendo del
sumidero hacia arriba. Dejar un solape entre láminas mínimo de 10 cm.

2. presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de la llana,
asegurándose de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se hayan 
generado.
ateNcióN: una vez instalada, se deberá comprobar que la lámina esté
totalmente pegada al soporte.

6. Colocar el pavimento directamente con cemento cola clase C2
y fi jar el rodapié. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con
garantía de calidad.

4. _ realizar las uniones con adhesivo SEALPLUS.
poner una primera capa entre láminas (1º).

_ Después rematar la junta por encima con adhesivo SEALPLUS (2º): 
       doble sellado.

instalación DRY80

para acabados en cubiertas no transitables 
con grava, el sistema de instalación de la 
lámina DRY80 es idéntico a los apartados 
anteriores hasta el punto 5. la única diferencia 
es que una vez que hayamos realizado las 
uniones (punto 4.), colocaremos un geotextil 
de protección entre la lámina y la grava.

1º Entre capas. 2º Por encima (doble sellado).

láminas 
solapadas
con 
adhesivo
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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Impermeabilización en Lamina Asfaltica

Autroprotegidas con Aluminio
Plastómero -10º C

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

HYPERDESMO - PB1K
Consumo Envase Kg € / Kg

1 kg 17,00

4 kg 16,50

TEXTOP
Consumo Envase Kg € / KgProducto

Descripción

Membrana de poliuretano-bitumen 
tixotrópica para el pegado de remates de 

tela asfáltica, lámina EPDM, o pvc.

Descuento +10%

PRODUCTO

Descripción

ROLLOS 
13m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

AUTROPROTEGIDA

ALUFAL SBS 
ALUMINO ROJO

PRODUCTO

ALUFAL SBS ALUMINIO 
NATURAL

Descuento +15%

Producto

1,5 kg/m2

€ / m2

Descuento +10%

Descuento +15%

ROLLOS 
13m2

9,94

€ / m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

AUTROPROTEGIDA

6,86

Resina de impermeabilización de betún-
poliuretano monocomponente, 

antirraices, compatible con lámina 
asfáltica, sustituye los remates, lista para 

el empleo.

400/700 
gr/m2

2,5 kg 19,00

5 kg 17,10

"HYPERDESMO-PB1K y TEXTOP, SON 
VALIDOS PARA USAR CON TODA NUESTRA 

GAMA DE LÁMINAS ASFÁLTICAS"

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Con Armadura Fibra de Vidrio 
Plastómero -10º C

PRODUCTO Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

PRODUCTO Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Elastómero SBS -20º C
Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Con Armadura de Poliéster
Elastómero SBS -20º C

Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Plastómero -15º C
Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Descripción

Descripción

MOPLY N 
PLUS 4 KG FV

Descripción

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO PROTEGIDA

€ / m2

ROLLOS 
10m2

Descripción

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO PROTEGIDA

Descripción

Descuento +10%

MORTERPLAS APP 4,8 KG 
FP

Descuento +15%

Descuento +10%

€ / m2

PRODUCTO

7,74

8,84
ROLLOS 

10m2 Descuento +10%MORTERPLAS SBS 4 KG FP

€ / m2

Descuento +15%

Descripción

MORTERPLAS 3 KG FV

MORTERPLAS APP 4 KG FP LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO PROTEGIDA

ROLLOS 
13m2

PRODUCTO € / m2

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / m2

4,34

ROLLOS 
10m2

€ / m2

5,50

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

MOPLY N 
PLUS 3 KG FV

8,66

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA NO PROTEGIDA

PRODUCTO

PRODUCTO

Descuento +15%

Descuento +10%

5,96
LÁMINA ASFÁLTICA SBS 

NO PROTEGIDA
ROLLOS 

13m2
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
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Con Armadura Fibra de Vidrio 
Plastómero -10º C

PRODUCTO Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

PRODUCTO Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Elastómero SBS -20º C
Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Con Armadura de Poliéster
Elastómero SBS -20º C

Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Plastómero -15º C
Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase m Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Descripción

Descripción

MOPLY N 
PLUS 4 KG FV

Descripción

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO PROTEGIDA

€ / m2

ROLLOS 
10m2

Descripción

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO PROTEGIDA

Descripción

Descuento +10%

MORTERPLAS APP 4,8 KG 
FP

Descuento +15%

Descuento +10%

€ / m2

PRODUCTO

7,74

8,84
ROLLOS 

10m2 Descuento +10%MORTERPLAS SBS 4 KG FP

€ / m2

Descuento +15%

Descripción

MORTERPLAS 3 KG FV

MORTERPLAS APP 4 KG FP LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO PROTEGIDA

ROLLOS 
13m2

PRODUCTO € / m2

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / m2

4,34

ROLLOS 
10m2

€ / m2

5,50

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

MOPLY N 
PLUS 3 KG FV

8,66

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA NO PROTEGIDA

PRODUCTO

PRODUCTO

Descuento +15%

Descuento +10%

5,96
LÁMINA ASFÁLTICA SBS 

NO PROTEGIDA
ROLLOS 

13m2
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Autoprotegidas Pizarra Armadura Poliester/Vidrio
Elastómero SBS -20º C

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

PlastÓmero -15º C
Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

Envase mt. Cantidad

ROLLO SUELTO

10 ROLLOS

PALET

PRODUCTO

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA PROTEGIDA

Descuento +15%

9,60

Descuento +10%

PRODUCTO

Descuento +15%

MORTERPLAS APP 5 KG 
FPV MINERAL NEGRA

Descripción € / m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTOMERA PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTOMERA PROTEGIDA

€ / m2

MORTERPLAS SBS 4 KG 
FPV MINERAL VERDE

MORTERPLAS SBS 4 KG 
FPV MINERAL ROJA

Descuento +15%

Descuento +10%

MORTERPLAS SBS 4 KG FV 
MINERAL ROJA

€ / m2

ROLLOS 
10m2

PRODUCTO

ROLLOS 
10m2

ROLLOS 
10m2

PRODUCTO Descripción

PRODUCTO Descripción

7,40

€ / m2

Descuento +15%

Descripción

Descuento +15%

Descuento +10%

9,80

Descuento +10%

Descuento +15%

9,04

Descuento +15%

ROLLOS 
10m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTOMERA PROTEGIDA

7,70

PRODUCTO

Descuento +10%

8,76

Descuento +10%

MORTERPLAS APP 4 KG 
FPV MINERAL PIZARRA

MORTERPLAS SBS FPV 
MINERAL PIZARRA

Descripción

€ / m2

Descuento +10%
ROLLOS 

10m2

€ / m2

5,96

€ / m2Descripción

MORTERPLAS APP 4 KG FV 
MINERAL PIZARRA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTOMERA PROTEGIDA

Descripción

PRODUCTO
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Impactodan
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impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
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Impermeabilizantes Cementosos
Hygrosmart Imper

Consumo Envase Palet kg € / KG

1,5 kg/m2 25 kg 1000 kg 1,10

1,5 kg/m2 25 kg 1000 kg 1,30

Aquamat Flex

Producto Consumo Envase Palet kg € / KG

AQUAMAT 
FLEX

2-4 kg/m2 25+8 kg 1320 kg 3,70

HYGROSMART IMPER GRIS
Mortero para 

Impermeabilizar hormigón

Definicion

Mortero para 
Impermeabilizar hormigón

HYGROSMART IMPER 
BLANCO

DefinicionProducto

Mortero bicomponente impermeabilización 
flexible

Mezcla de cemento, áridos y aditivos químicos, que una vez aplicado 
forma un recubrimiento capaz de impermeabilizar hormigones y 
mampostería. Recomendado para impermeabilizar depósitos de agua 
potable, piscinas, etc. Duradero e Impermeable
• Soporta presiones positivas y negativas.
• Resiste heladas. No agresivo al medio ambiente.

AQUAMAT-FLEX es una lechada de sellado, flexible, de 2
componentes, aplicable con brocha. Se compone de un 
morterocon base de cemento (componente A) y una emulsión de 
resina (componente B). Después del endurecimiento se forma una 
membrana continua y sin juntas que ofrece las ventajas siguientes:
• Capacidad para cerrar fisuras.
• Total impermeabilización contra presión del agua hasta 7 atm de 
acuerdo con DIN 1048.
• Protección del hormigón de la carbonización.
• Permeabilidad al vapor.
• Idoneidad para tanques de agua potable, así como superficies en 
contacto directo con productos alimenticios.
• Resistencia al envejecimiento.
• La adhesión a superficies húmedas sin imprimación.
• Una aplicación sencilla y económica.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Se utiliza para la impermeabilización de
superficies de hormigón, yeso, ladrillos,
bloques de cemento, mosaico, etc, que
muestran o se espera que muestren
grietas capilares. Ideal para la aplicación
en terrazas, azoteas, balcones y zonas
húmedas paracubrir con azulejos (baños
cocinas),cubiertas invertidas, depósitos
subterráneos, jardineras, etc.
También se puede utilizar para la
impermeabilización de sótanos, interna 
o externamente, de la humedad o agua
bajo presión.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilizantes Cementosos
Hygrosmart Imper

Consumo Envase Palet kg € / KG

1,5 kg/m2 25 kg 1000 kg 1,10

1,5 kg/m2 25 kg 1000 kg 1,30

Aquamat Flex

Producto Consumo Envase Palet kg € / KG

AQUAMAT 
FLEX

2-4 kg/m2 25+8 kg 1320 kg 3,70

HYGROSMART IMPER GRIS
Mortero para 

Impermeabilizar hormigón

Definicion

Mortero para 
Impermeabilizar hormigón

HYGROSMART IMPER 
BLANCO

DefinicionProducto

Mortero bicomponente impermeabilización 
flexible

Mezcla de cemento, áridos y aditivos químicos, que una vez aplicado 
forma un recubrimiento capaz de impermeabilizar hormigones y 
mampostería. Recomendado para impermeabilizar depósitos de agua 
potable, piscinas, etc. Duradero e Impermeable
• Soporta presiones positivas y negativas.
• Resiste heladas. No agresivo al medio ambiente.

AQUAMAT-FLEX es una lechada de sellado, flexible, de 2
componentes, aplicable con brocha. Se compone de un 
morterocon base de cemento (componente A) y una emulsión de 
resina (componente B). Después del endurecimiento se forma una 
membrana continua y sin juntas que ofrece las ventajas siguientes:
• Capacidad para cerrar fisuras.
• Total impermeabilización contra presión del agua hasta 7 atm de 
acuerdo con DIN 1048.
• Protección del hormigón de la carbonización.
• Permeabilidad al vapor.
• Idoneidad para tanques de agua potable, así como superficies en 
contacto directo con productos alimenticios.
• Resistencia al envejecimiento.
• La adhesión a superficies húmedas sin imprimación.
• Una aplicación sencilla y económica.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Se utiliza para la impermeabilización de
superficies de hormigón, yeso, ladrillos,
bloques de cemento, mosaico, etc, que
muestran o se espera que muestren
grietas capilares. Ideal para la aplicación
en terrazas, azoteas, balcones y zonas
húmedas paracubrir con azulejos (baños
cocinas),cubiertas invertidas, depósitos
subterráneos, jardineras, etc.
También se puede utilizar para la
impermeabilización de sótanos, interna 
o externamente, de la humedad o agua
bajo presión.
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Obturacion Vias de Agua
Cemento Prompt

Envase € / KG

5 kg 2,04

25 kg 1,24

Stopaq Masilla Obturación Vías de Agua
Producto Cartucho € / Cartucho

STOPAQ 310 ml 64,00

Producto

CEMENTO PROMPT

Definicion

Cemento natural para trabajos de albañileria, restauración e 
impermeabilización

Masilla para obturación de vias de agua

Definicion
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Formato mt. Rollo € / ROLLO

1,5 x 5 m 7,5 m2 86,80

1,5 x 30 m 45 m2 443,70

1 x 10 m 10 m2 160,00

Kits Platos de Ducha
€ / UNIDAD

59,26

€ / UNIDAD

87,50

€ / UNIDAD

94,75

€ / BOLSA

20,40

Butilo Fleece autoadhesivo para 
impermeabilización ducha

Definicion

Definicion

KIT AQUAKIT ELEGANCE COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SIFONICO PERFIL BAJO (50 mm) CON SALIDA 
HORIZONTAL (40 mm) Y REJILLA ACERO INOXIDABLE DE 10,5 
cm.
*- LAMINA ACQUA LAM DE 25 x 25 cm. ADHERIDA AL 
SUMIDERO PARA FACILITAR LA COLOCACION DEL SUMIDERO 
DONDE SE PRECISE.
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.

REFUERZO IMPERMEABLE PARA ANGULOS, ESQUINAS  
INTERIORES O PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA 

IMPERMEABILIZACION. SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 2 
UNIDADES

Definicion

Definicion

Tejido laminado para impermeabilización 
ducha y bañeras

Tejido laminado para impermeabilización 
ducha y bañeras

Definicion

KIT AQUAKIT ELEGANCE LA COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SIFONICO PERFIL BAJO (50 mm) CON SALIDA 
HORIZONTAL (40 mm)
*- REJILLA ACERO INOXIDABLE DE 10,5 cmt.
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.

KIT AQUAKIT BASIC COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SIFONICO SALIDA H/V (40 / 50 mm)
*- REJILLA ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.

Impermeabilización Baños
Lámina impermeabilizante  cuya fácil aplicación, permite eliminar grandes tiempos de espera para colocar los 
azulejos, pudiendo terminar obras del baño en un mismo día: aplicar la lámina impermeabilizante, azulejar y 
colocar las piezas del baño sin problemas de espera. Con ayuda de sus accesorios para esquinas y bandas de 
sellado para juntas, terminará rápidamente y sin riesgos de humedades derivadas de cualquier junta. 

Lámina Baños en Rollo
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización Baños

Aqua Kit Lineal

€ / UNIDAD € / UNIDAD

242,30 247,70

247,70 258,46

261,70 272,46

274,62 286,46

288,62 316,62

CUADROS ACERO
€ / UNIDAD

274,62

269,24

285,38

274,62

313,38

301,54

Sumideros Inox
Medida mm € / Unidad

97 x 97 77,30

147 x 147 114,00

197 x 197 172,40

Canaleta sifónica o no sifónica con rejilla lineal

Lámina impermeabilizante de 1,5 x 2 m. termosellada a la 
tapa del sumidero.

Sumidero sifónico Novo, al que quitando la pestaña interior, 
lo convertimos en NO sifónico 

SUMIDERO COMPACT CON SALIDA V/H 40/50 H 80

Descripcion

SUMIDERO COMPACT SALIDA V/H 40/50 - ALTURA 75

Definición

ADQUA 70 LISA

1,50 x 2,00 mts.
Lámina ACQUA LAM deSifón extraíble

WAVES

ADQUA 80 LISA

SUMIDERO COMPACT SALIDA V/H 40/50 - ALTURA 75

Descripcion

ADQUA 100 CUADROS

ACQUA NOVO 60 CUADROS/WAVES

ADQUA 60 CUADROS

ADQUA 70 CUADROS

ADQUA 80 CUADROS

ADQUA 90 CUADROS

ACQUA NOVO 70 CUADROS/WAVES

Adaptador de Pvc Incluido 
para un correcto sellado y 

conexión a la instalación de la 
vivienda.

ACQUA NOVO 90 CUADROS/WAVES

Cuna de sumidero lineal en 
polipropileno. Lamina sellada

ACQUA NOVO 90 ACERO

ACQUA NOVO 70 ACERO

Descripcion

ADQUA 60 LISA

ADQUA 90 LISA

ADQUA 100 LISA

ACQUA NOVO 60 ACERO

Kits de sumidero lineal, con sifón extraíble para su limpieza. Incorpora una lámina ACQUA LAM L sellada en 
todo su perímetro para garantizar la estanqueidad del conjunto. Se entrega con una lámina ACQUA LAM de 
1,5 x 2,0 m. para impermeabilizar el resto del plato. Comercializada en anchos de 60, 70, 80, 90 y 100 cm. y 
con distintos tipos de rejillas.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impermeabilización Baños
Isomat SL 17

Consumo Envase € / KG

5 kg 8,52

15 kg 7,72

Rapicret 5 kg

Producto Consumo Envase € / KG

RAPICRET 17,5 kg/m/cm 5 kg 2,30

Multiflex 

Producto Envase € / KG

1 kg 7,64

5 kg 5,60

25 kg 4,60

Bath & Kitchen
Producto Consumo Envase € / LT

BATH & 
KITCHEN

12 m2/lt 10 lt 13,40

Definicion

Pasta adhesiva lista para su uso, alta resistencia inicial y final, gran 
elasticidad y resistencia a la humedad. Sin descuelgue

Pintura en emulsión anti moho de alta calidad para 
interiores. Previene aparición de moho y bacterias, ideal 
para zonas con gran concentración de vapor y humedad, 

baños, cocinas, etc. Mate Blanco

Producto

Membrana liquida elastómerica para 
impermeabilizar bajo baldosa y cerámica

Definicion

Definicion

ISOMAT SL 17

Definicion

MULTIFLEX

Mortero cementoso de reparación de fraguado rápido.

1,5 kg/m2

Membrana líquida elastomérica, sin disolventes, con una alta elas�cidad y 
durabilidad. Usada bajo las baldosas y cerámicas para una impermeabilización 
perfecta, sin juntas, de áreas sanitarias como baños, duchas, etc. Puede ser 
aplicada por rodillo o espátula en hormigón, yeso, enlucidos, etc.

Mortero cementoso de reparación de fraguado rápido para fijar anclajes, sellado 
de cavidades, formación de rozas, etc. y en general cuando se necesita una gran 
resistencia y un trabajo rápido.Clasificado como CC R3 según EN 1504-3. - Color 
Gris.

Pasta adhesiva lista al uso, basada en resinas acrílicas, alta resistencia inicial y 
final, gran elasticidad y resistencia a la humedad. Sin descuelgue. MULTIFLEX es 
adecuado para colocación de baldosas absorbentes y no absorbentes, mosaico, 
paneles aislamiento acústico y térmico o piedra natural. Aplicable sobre soportes 
tales como hormigón, hormigón celular, enlucidos, panel de yeso u hormigón, 
madera, etc. Adecuado en zonas húmedas como baños, cocinas, etc., en suelos y 
paredes. Puede usarse al exterior en paredes. Color Blanco.
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compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Pinturas para Pavimentos
Producto Consumo Envase € / LT

SPORT 
TRACK

0,125l/m2 
capa

15 Lt. 11,80

Producto Consumo Envase € / LT

PINTURA 
TRÁFICO 

VIAL BASE 
AGUA

4 m2/litro 
Capa

15 Lt. 12,35

Producto Consumo Envase € / LT

BARNIZ 
PAVIMENTO  

IMPRESO
8-10 m2/Lt 25 Lt. 10,20

Baldosas de Caucho
Color Presentación € / m2

__ Bote 12 kg 16,70

Negro 500x500x40 60,00

Rojo 500x500x40 66,00

Verde 500x500x40 70,00

*- ATENCION: PORTE NO INCLUIDO EN PRECIO, CONSULTAR TARIFA DE PORTES SEGÚN PEDIDO.

COMPOPARK

Barniz monocomponente acrílico al disolvente. Se utiliza 
como protector para hormigón impreso, adecuado para 

exteriores.

Definicion

Producto

Definicion

Definicion

COMPOPARK

Pintura monocomponente acrílica base agua y de secado 
rápido. Adecuada para señalización en parkings, garajes, 
etc. COLORES: Negra, blanca, amarilla, azul, rojo óxido.

Pintura monocomponente hibrida acrílica/poliuretano al 
agua adecuada para el pintado de pistas deportivas, garajes 

o superficies de intenso paso peatonal, resistente a la
abrasión. Rojo, verde y azul.

COMPOPARK

ADHESIVO POLIURETANO
Pavimento permeable en forma de 
baldosas, formado por gránulos de 

caucho aglomerados con 
poliuretano. Proporciona una 
superficie totalmente elástica, 

amortiguadora y absorbente de 
impactos.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Láminas Transpirables para tejados
Dimensiones Rollo m2 € / m2

1,5 x 50 mt 75 m 1,30

1,6 x 50 mt 80 m 1,64

Peines antipajaros
PEINE ANTIPÁJAROS

Formato € / Ud.

Largo 1 mt 1,40

Largo 1 mt 1,60

PEINE PROTEGE MUROS
Formato € / ml

Largo 50 cm 10,50

Producto

PROTEGE MUROS

Lamina transpirable e impermeable para 
tejados

Peine antipájaros de plastico, 100 mm de alto color rojo 
ladrillo

PEINE ANTIPÁJAROS

PEINE ANTIPÁJAROS

Producto

Peine antipájaros de plastico, 60 mm de alto color rojo 
ladrillo

Definicion

Definicion

Producto

Definicion

Protege muros en Poliéster e Inox

LAMINA TRANSPIRABLE 
115 gr

Lamina transpirable e impermeable para 
tejados

LAMINA TRANSPIRABLE 
135 gr

Ejemplo de Instalación
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90
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Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Láminas Transpirables para tejados
Dimensiones Rollo m2 € / m2

1,5 x 50 mt 75 m 1,30

1,6 x 50 mt 80 m 1,64

Peines antipajaros
PEINE ANTIPÁJAROS

Formato € / Ud.

Largo 1 mt 1,40

Largo 1 mt 1,60

PEINE PROTEGE MUROS
Formato € / ml

Largo 50 cm 10,50

Producto

PROTEGE MUROS

Lamina transpirable e impermeable para 
tejados

Peine antipájaros de plastico, 100 mm de alto color rojo 
ladrillo

PEINE ANTIPÁJAROS

PEINE ANTIPÁJAROS

Producto

Peine antipájaros de plastico, 60 mm de alto color rojo 
ladrillo

Definicion
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Producto

Definicion

Protege muros en Poliéster e Inox

LAMINA TRANSPIRABLE 
115 gr

Lamina transpirable e impermeable para 
tejados

LAMINA TRANSPIRABLE 
135 gr

Ejemplo de Instalación
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Cepillo Antihojas

Ml. Rollo Rollos Caja € / Ml.

4 ml 20 14,00

4 ml 12 15,10

4 ml 10 15,60

4 ml 5 23,60

4 ml 4 32,90

4 ml 2 51,46

Ml. Rollo € / Ud.

20 Ud. 14,70

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 125 mm

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 150 mm

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 200 mm

CLIP DE SUJECIÓN EN BOLSA

Producto

Producto

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 50 mm

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 75 mm

CEPILLO ANTIHOJAS PARA CANALONES 100 mm

Simplemente la mejor manera de mantener limpios los canalones de hojas y otras suciedades que se 
acumulan en su instalación. Evita que entren hojas, pequeños animales o cualquier elemento que tapone su 
canalón. El agua de lluvia filtra perfectamente a través de las cerdas del cepillo y fluye perfectamente a 
través del canalón. Fácil de instalar, también se puede utilizar como cepillo de drenaje del conducto.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Láminas autoadhesivas
Definicion Ancho Largo mt. € / ROLLO

10 cm 10 17,90

15 cm 10 25,70

20 cm 10 33,30

30 cm 10 51,20

50 cm 10 87,10

100 cm 10 174,20

Producto

BUTILO
TERRACOTA Y PLOMO

Banda adhesiva de Butilo protegida y 
reforzada por un film de aluminio 0,6 

mm de espesor.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
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que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Láminas autoadhesivas
Definicion Ancho Largo mt. € / ROLLO
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BUTILO
TERRACOTA Y PLOMO

Banda adhesiva de Butilo protegida y 
reforzada por un film de aluminio 0,6 

mm de espesor.
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Láminas autoadhesivas en aluminio

Producto Presentación € / Mt. L
DACHROL 

MAX
ROLLO 5 mt 5,50

Producto Presentación € / Mt. L

MULTIPLUS ROLLO 5 mt 10,00

Producto Presentacion € / Mt. L

OLOWPLUS ROLLO 5 mt 20,80

Descripcion

Bajo cumbrera ventilada

Descripcion

Banda autoadhesiva de aluminio para
impermeabilización de remates de cubierta.

Banda autoadhesiva de aluminio para
impermeabilización de remates de cubierta.

Descripcion

DACHROL MAX
Bajocumbrera ventilada flexible, compuesta por una Red de 
ventilación de polipropileno y bandas de aluminio con cordón 
butílico adhesivo. El tejido de ventilación en polipropileno ofrece 
una gran adaptabilidad durante la colocación. La solapa de 
ventilación cosida y pegada a las alas plisadas garantiza la 
integridad de la solución durante la colocación y su eficacia con el 
tiempo. Ancho: 320 mm

MULTIPLUS
Producto ideal para la impermeabilización o sellado de remates 
que se puedan presentar en la cubierta como: chimeneas, paredes, 
aleros. 
MULTIPLUS es una banda autoadhesiva de aluminio de alta 
elasticidad, utilizada para la impermeabilización de remates de 
cubierta, aporta una alta resistencia a los rayos UV y a las 
condiciones climatológicas. Ancho: 300 mm

OLOWPLUS
Producto ideal para la impermeabilización o sellado de remates 
que se puedan presentar en la cubierta como: chimeneas, paredes, 
aleros. 
OLOWPLUS es una banda autoadhesiva de aluminio con plomo 
utilizada para la impermeabilización de remates de cubierta, 
aporta una alta resistencia a los rayos UV y a las condiciones 
climatológicas, Instalación posible hasta 5º C. Ancho: 300 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Placas de Poliester
PLACAS POLIESTER ONDULADO ESPESOR 0,8 mm

Ancho mt Largos mt € / m2

1,50
2

2,50
3

1,50
2

2,50
3

1 20 15,80

Placas de Policarbonato
PLACAS POLICARBONATO ONDULADO ESPESOR 1 mm

Ancho mt € / m2

PLACA POLICARBONATO GRAN ONDA CRISTAL 1,10 27,50

PLACA POLICARBONATO MINI ONDA CRISTAL 1,05 21,20

ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL 1 21,80

PLACAS POLICARBONATO CELULAR
Ancho mt Largos mt € / m2

2
2,50

3

Producto

PLACA DE POLIESTER 
GRAN ONDA  

TRANSPARENTE

PLACA DE POLIESTER MINI 
ONDA TRANSPARENTE

Largos mt

1,5 - 2 - 2,5 - 3

30

1,05

DISPONEMOS DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN 
DISTINTAS MEDIDAS DE LARGO Y DE GROSOR

Producto

ROLLO POLIESTER PLANO 
TRANSPARENTE

15,80

1,10 16,00

POLICARBONATO CELULAR 
GRAN ONDA 6 mm

1,5 - 2 - 2,5 - 3

51,00

Producto
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Placas de Poliester
PLACAS POLIESTER ONDULADO ESPESOR 0,8 mm

Ancho mt Largos mt € / m2

1,50
2

2,50
3
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2

2,50
3

1 20 15,80
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3

Producto

PLACA DE POLIESTER 
GRAN ONDA  

TRANSPARENTE

PLACA DE POLIESTER MINI 
ONDA TRANSPARENTE

Largos mt

1,5 - 2 - 2,5 - 3

30

1,05

DISPONEMOS DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN 
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Producto

ROLLO POLIESTER PLANO 
TRANSPARENTE

15,80

1,10 16,00
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Producto
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Placas Bajo Teja

€ / PLACA

15,60

€ / PLACA

17,80

€ / BARRA

1,90

250

Negra

2000 x 990

COLOR

ESPESOR (mm)

Producto

PESO (kg/m2)

PLACAS PALET

Producto

2000 x 870

ESPESOR (mm)

DIMENSIONES (mm)

2,42

Producto

PESO (kg/m2)

PLACAS PALET

DIMENSIONES (mm)

LISTON PVC 20 x 30 x 2000

Negra

2,5

2,2

PLACA BITUMINOSA BAJO TEJA BT 230

PLACA BITUMINOSA BAJO TEJA BT 50

1,8

150

COLOR
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Reparación Cubiertas

EASSYREPAIR

Ancho Rollos €/Rollo

5 CM 15,25 MT 142,40

10 CM 15,25 MT 284,80

15,2 CM 15,25 MT 430,00

20,3 CM 15,25 MT 580,00

30,5 CM 15,25 MT 860,00

EASSYREPAIR

Producto

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

REPARACIONES DE CUBIERTAS, CANALONES, FACHADAS, PERFORACIONES, JUNTAS. 
La Tecnologia de Selladores Activos garantiza una excelente adherencia a cualquier material 
de construcción, tales como policarbonato, vidrio, metales, piedra natural, hormigón, yeso y 
cerámica.
IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN: Policarbonato, revestimientos, claraboyas, 
tapajuntas, canaletas, umbrales, parapetos.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Reparación Cubiertas

EASSYREPAIR

Ancho Rollos €/Rollo

5 CM 15,25 MT 142,40

10 CM 15,25 MT 284,80

15,2 CM 15,25 MT 430,00

20,3 CM 15,25 MT 580,00

30,5 CM 15,25 MT 860,00

EASSYREPAIR

Producto

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

EASSYREPAIR

REPARACIONES DE CUBIERTAS, CANALONES, FACHADAS, PERFORACIONES, JUNTAS. 
La Tecnologia de Selladores Activos garantiza una excelente adherencia a cualquier material 
de construcción, tales como policarbonato, vidrio, metales, piedra natural, hormigón, yeso y 
cerámica.
IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN: Policarbonato, revestimientos, claraboyas, 
tapajuntas, canaletas, umbrales, parapetos.
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Ancho Precio €/Ud

10 CM 51,80

15 CM 80,00

1890 ML 240,00

300 ML 38,60

STOPPER

Producto

STOPPER

SELLANTE STOPPER

STOPPER 1-P

Reparación Cubiertas

EFFISUS STOPPER
Effisus Stoper es la solución innovadora para el sellado de perforaciones en cubierta plana, 
inclinadas e inclusive en fachadas. Garantía total y estanqueidad permanente en diversos 
revestimientos tales como: membranas asfálticas, PVC, TPO, EPDM, cementos o metal.
Esta constituido por moldes prefabricados y sellantes innovadores que evitan fijaciones 
mecánicas.
Extremadamente versátil, de fácil aplicación, se adapta a cualquier configuración y 
dimensión del elemento a sellar.
APLICACIONES POSIBLES:
Tuberías de aire acondicionado, paneles solares, estructuras de soporte y equipamientos, 
casetas, cables eléctricos, antenas, cubiertas inclinadas, superficies verticales, tuberías con 
temperaturas hasta 240º.
Fácil de instalar (15min), robusted (resistente a rayos UV, impermeable, hielo y agua 
estancada).
Universal (Aplicable sobre telas asfálticas, PVC, EPDM, TPO, cementos, metales), flexible y 
económico.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Ancho Precio €/Ud

50-127 MM 480,00

150-280 MM 648,00

240-503 MM 1331,20

Ancho Precio €/Ud

75-155 MM
GRIS

280,00

114-254
MM GRIS

382,00

254-406
MM GRIS

832,60

380-610
MM GRIS

588,00

STOPPER UNIVERSAL

Producto

STOPPER UNIVERSAL

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

STOPPER UNIVERSAL

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

Producto

STOPPER UNIVERSAL

Reparación Cubiertas

EFFISUS STOPER MR
Effisus Stopper MR es la solución para las perforaciones, fácil de instalar, eficiente, 
sostenible sostenible y a un coste muy limitado respecto a otras soluciones convencionales.
Flexible – Absorbe movimientos y vibraciones.
Adaptable – Diámetros entre 5mm y 750mm.
Resistente – 100% funcional entre -57ºC y 200ºC.
Sostenible – Elevada longevidad.
Eficiente – Aplicación fácil y rápida.
Effisus Stopper MR garantiza la impermeabilización y el acoplamiento perfecto, en cualquier 
proyecto de perforación en cubiertas metálicas

*- "STOPPER COMBO" Y "ESTOPPER UNIVERSAL", TRAEN INCLUIDO EN EL PRECIO: 
*- TORNILLOS 8 x 25 - 200 UDS
*- ANILLAS EPDM INOX 4,8 mm - 200UDS
*- ADHESIVO CARTUCHO 600ML - 1UD 

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Ancho Precio €/Ud
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150-280 MM 648,00
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Ancho Precio €/Ud

75-155 MM
GRIS

280,00

114-254
MM GRIS

382,00
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STOPPER UNIVERSAL

Producto

STOPPER UNIVERSAL

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

STOPPER UNIVERSAL

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

STOPPER COMBO BLACK + 
CLIPS

Producto

STOPPER UNIVERSAL

Reparación Cubiertas

EFFISUS STOPER MR
Effisus Stopper MR es la solución para las perforaciones, fácil de instalar, eficiente, 
sostenible sostenible y a un coste muy limitado respecto a otras soluciones convencionales.
Flexible – Absorbe movimientos y vibraciones.
Adaptable – Diámetros entre 5mm y 750mm.
Resistente – 100% funcional entre -57ºC y 200ºC.
Sostenible – Elevada longevidad.
Eficiente – Aplicación fácil y rápida.
Effisus Stopper MR garantiza la impermeabilización y el acoplamiento perfecto, en cualquier 
proyecto de perforación en cubiertas metálicas

*- "STOPPER COMBO" Y "ESTOPPER UNIVERSAL", TRAEN INCLUIDO EN EL PRECIO: 
*- TORNILLOS 8 x 25 - 200 UDS
*- ANILLAS EPDM INOX 4,8 mm - 200UDS
*- ADHESIVO CARTUCHO 600ML - 1UD 
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Reparación Cubiertas

EFFISUS TITEGUTTER
Precio €/Ud

1640,00

1- CINTA EFFISUS BOND DS:
Impermeable, Estanca, Flexible, 
Hasta -57º C, Microsellante. Bi-Adhesiva
2-MEMBRANA ECOFACADE Y ADHESIVO EFFISUS BONDING KF: Membrana resistentes a los Rayos UV 
y a elevadas temperaturas. Elongable 300%. Reciclable. Elevada Resistencia y Estanca
3- SELLANTE EFFISUS BLOCK JP: Permanentemente Flexible. Impermeable, Resistente Rayos UV 

Precio €/Ud

150,00

*- SELLADO DE PERFORACIONES CON FIJACIONES MECÁNICAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN DE PIEZAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN BARANDILLAS
*- SELLADO PUNTOS FIJACION PERFILES EN FACHADAS O CUBIERTAS 
*- SELLADO ENTRE PERFILES METÁLICOS

TITEGUTTER 3-KIT 20 ML

Producto

Producto

2BOND DS, ROLLOS DE 5 
CM X 15,25 MT

"La innovadora tecnología de sellantes activos con primario encapsulado, da 
origen a un adhesivo que “se fusiona” con la superficie."

EL KIT CONSTA DE:
20 ml DE LAMINA MEMBRANA ECOFACADE 1,3 mm, (1 ROLLO DE 200 mm X 20 ml.)
2 - ROLLOS CINTA 2 BOND DS 50 mm x 15,25 ml.
14 - CARTUCHOS ADHESIVO 600 ml.
1 - LIQUIDO LIMPIEZA

EFFISUS 2BOND DS
La cinta Effisus 2Bond DS es la solución ideal para estas situaciones, debido a su adhesividad 
excepcional, compatibilidad con los diversos materiales de construcción, maleabilidad en su 
configuración, durabilidad superior a 20 años y resistencia a temperaturas entre -56º C y 
+93º C
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Reparación Cubiertas

EFFISUS COBRA

Cantidad € / Ud.

1

1

2

7

7

TORNILLO (100uds)

ARANDELA EFFISUS PC EPDM INOX A2 5 (4,8 mm) 100 
uds. ADHESIVO CART.

2000,00

MEMBRANA EFFISUS COBRA 280MM X 10MT

KIT EFFISUS COBRA 280MM X 10MT

ADHESIVO CART.

Producto

Effisus COBRA resuelve el eterno problema de sellado de remates en cubiertas metálicas, responde 
correctamente al desafío de encontrar una solución que se adapte el acanalado de las cubiertas metálicas y 
asegure al mismo tiempo, la estanqueidad de los elementos.  
Porqué escoger la solución Effisus Cobra?  Elevada longevidad
Mantenimiento mínimo         100% Impermeable
Aplicación a temperatura normal          Excelente resistencia rayos UV y Ozono
Sin plastificantes, cloros o halógenos         Elevada elasticidad,absorve dilataciones 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90
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más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Reparación Cubiertas

BOND GF

Precio €/Ud

90,00

*- REMATE CON PERFILES IRREGULARES
*- REMATE CON TUBOS Y CONDUCTOS.
*- SELLADO DE CANTOS Y OTROS REMATES
EN CUBIERTAS Y CUBIERTAS METALICAS
*- REPARACIONES.

SEAL EXPAND

Rollo Precio €/Ud

12 mt 50,00

4,3 mt 90,00

8 mt 80,00

8 mt 70,00

SEAL EXPAND EXTRA 600 
30 / 4-9 mm

Producto

SEAL EXPAND EXTRA 600 
15 / 4-9 mm

SEAL EXPAND EXTRA 600 
20 / 6-15 mm

SEAL EXPAND EXTRA 600 
30 / 5-12 mm

BOND GF - 2 mm DE ESPESOR - ROLLOS 
DE 5 CM X 10 MT

Producto

Cinta adhesiva con propiedades de adhesion excepcionales. El adhesivo permanece inalterable debido al film 
transparente de PE flexible y elastico. Es ideal para el sellado de objetos irregulares. Elongacion superior al 
300%. Permanece flexible y maleable.
Aplicaciones: Superficies irregulares. Union de tuberias y conductos, union de esquinas y paredes, con 
metales y para todo tipo de reparaciones.

Effisus Seal expand XTRA es la solución eficiente para sellar juntas y perímetros, en nuevos edificios o 
rehabilitaciones. Las propiedades de la cinta le otorgan excelentes capacidades de expansión y elasticidad 
permanente, que le permiten absorber movimientos y vibraciones durante todas las fases del ciclo de vida 
de los edificios. A mayores, Effisus Sealexpand XTRA es resistente a las radiaciones UV y al agua de la lluvia 
con presiones de hasta 1000Pa. El valor añadido de Effisus Sealexpand XTRA se debe a su capacidad de 
aislamiento térmico y acústico, que no solo aumenta la eficiencia energética de los edificios, si no también 
mejora la calidad de sus áreas interiores. Soporta temperaturas entre -30ºC y +90ºC Elevada resistencia al 
envejecimiento Resiste los movimientos térmicos y estructurales. Anchos standard entre 10mm y 50mm 
Rating de Inflamabilidad B1. Se adapta a las irregularidades de las juntas Compatible con sellantes y 
acabados pintados Sin disolventes u otros materiales nocivos. Variantes entre 450Pa 1000Pa
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Cintas Adhesivas
Cinta Sky Blue 150

Color € / Rollo

AZUL 10,00

Cintas Antideslizantes

€ / Rollo 

12,00

22,00

Cinta EPR Autovulcanizable

Color € / Rollo

NEGRO 4,40

Cinta autoadhesiva antideslizante para 
cualquier tipo de superficie.

Definicion

25 mm x 18 ml

PresentacionProducto

CINTA AUTOVULCANIZABLE EPR

48 mm x 45 ml

19 mm x 9,10 ml

Producto

Producto

CINTA ANTIDESLIZANTE 
NEGRA 50 mm x 18 ml

Rollos

CINTA SKY BLUE

Presentacion

Cinta adhesiva de alta tecnologia, con soporte de papel crep con latex saturado con adhesivo 
de caucho reticulado.
Producto con muy buen funcionamiento a altas temperaturas de hasta 150ºC.
Se retira sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie donde se aplicó.
Alta resistencia a los rayos ultravioleta y a las altas temperaturas.
Especialmente diseñada para la protección en el pintado industrial.
Altamente recomendada para el sector nautico: protección,empalmes y multiusos. Cinta 
multiusos, especialmente en exteriores.

Cinta de EPR. Tiene muy alta resistencia al rasgado, ya que una vez 
enrolladas las diferentes capas, se vulcanizan formando una masa 
homogénea. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y elevada 
resistencia a la inmersión en agua. 
Entre las aplicaciones más habituales está la reparación de cubiertas de 
cables eléctricos, la reconstitución de la capa aislante de los cables 
eléctricos sintéticos, los empalmes del cableado, la fijación aislante, la 
protección antihumedad y anticorrosiva en telefonía, en la instalación de 
antenas, etc.
Obtura con absoluta fiabilidad las fugas de las cañerías. 

Capa de resina de poliuretano sobre un soporte polièster imputrescible, 
recubierto por granos de poliuretano.
El producto es impermeable al agua, resistente a los choques, a la compresiòn, 
al moho y a las manchas de grasa.
Conserva sus cualidades de antideslizante en estado humedo.
Se adapta muy bien para uso exterior, ya que posee una alta resistencia al agua 
salada, los detergentes, aceites de motor e hidrocarburos.
Es tambien un buen aislante fonico y termico.
Especialmente adecuada para todas las superficies que requieran, por su 
transito u posicion, un piso firme y antideslizante: escaleras, accesos, lugares 
humedos, zonas de maquinaria....

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



Cintas Adhesivas
Cinta Sky Blue 150

Color € / Rollo

AZUL 10,00

Cintas Antideslizantes

€ / Rollo 

12,00

22,00

Cinta EPR Autovulcanizable

Color € / Rollo

NEGRO 4,40

Cinta autoadhesiva antideslizante para 
cualquier tipo de superficie.

Definicion

25 mm x 18 ml

PresentacionProducto

CINTA AUTOVULCANIZABLE EPR

48 mm x 45 ml

19 mm x 9,10 ml

Producto

Producto

CINTA ANTIDESLIZANTE 
NEGRA 50 mm x 18 ml

Rollos

CINTA SKY BLUE

Presentacion

Cinta adhesiva de alta tecnologia, con soporte de papel crep con latex saturado con adhesivo 
de caucho reticulado.
Producto con muy buen funcionamiento a altas temperaturas de hasta 150ºC.
Se retira sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie donde se aplicó.
Alta resistencia a los rayos ultravioleta y a las altas temperaturas.
Especialmente diseñada para la protección en el pintado industrial.
Altamente recomendada para el sector nautico: protección,empalmes y multiusos. Cinta 
multiusos, especialmente en exteriores.

Cinta de EPR. Tiene muy alta resistencia al rasgado, ya que una vez 
enrolladas las diferentes capas, se vulcanizan formando una masa 
homogénea. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y elevada 
resistencia a la inmersión en agua. 
Entre las aplicaciones más habituales está la reparación de cubiertas de 
cables eléctricos, la reconstitución de la capa aislante de los cables 
eléctricos sintéticos, los empalmes del cableado, la fijación aislante, la 
protección antihumedad y anticorrosiva en telefonía, en la instalación de 
antenas, etc.
Obtura con absoluta fiabilidad las fugas de las cañerías. 

Capa de resina de poliuretano sobre un soporte polièster imputrescible, 
recubierto por granos de poliuretano.
El producto es impermeable al agua, resistente a los choques, a la compresiòn, 
al moho y a las manchas de grasa.
Conserva sus cualidades de antideslizante en estado humedo.
Se adapta muy bien para uso exterior, ya que posee una alta resistencia al agua 
salada, los detergentes, aceites de motor e hidrocarburos.
Es tambien un buen aislante fonico y termico.
Especialmente adecuada para todas las superficies que requieran, por su 
transito u posicion, un piso firme y antideslizante: escaleras, accesos, lugares 
humedos, zonas de maquinaria....
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
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Canal de Fundición

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

Minikit

REJILLA PRODUCTO Longitud mm Altura mm Anchos mm Cantidad

UD. SUELTAS

50 UNIDADES

MÁS DE 60 Ud.

PALET (126 Ud)

MINIKIT 
REJILLA 

NERVADA 
A15

Descuento +5%

CANAL U 150

€ / Unidad

Descuento +15%

Ext. 120
20,86

€ / Unidad

1000 50
Int. 98

Descuento +10%

192,00

122,00

€ / Unidad

80,00

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +5%

€ / Unidad

Descuento +10%

Descuento +5%

Descuento +10%

CANAL U 200

CANAL U 300

PARA CLASE DE CARGA. HASTA A15 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 
120 mm, ancho interior 98 mm y altura exterior 50 mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud
Sistema de fijación por presión o click.

Canal de fundición ductil de 750 x 130 x 150 mm. y reja de 750 × 130 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición ductil de 750 x 200 x 150 mm. y reja de 750 × 200 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición ductil de 750 x 300 x 150 mm. y reja de 750 × 300 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan
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compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
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Canal de Fundición

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

Minikit

REJILLA PRODUCTO Longitud mm Altura mm Anchos mm Cantidad

UD. SUELTAS

50 UNIDADES

MÁS DE 60 Ud.

PALET (126 Ud)

MINIKIT 
REJILLA 

NERVADA 
A15

Descuento +5%

CANAL U 150

€ / Unidad

Descuento +15%

Ext. 120
20,86

€ / Unidad

1000 50
Int. 98

Descuento +10%

192,00

122,00

€ / Unidad

80,00

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +5%

€ / Unidad

Descuento +10%

Descuento +5%

Descuento +10%

CANAL U 200

CANAL U 300

PARA CLASE DE CARGA. HASTA A15 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 
120 mm, ancho interior 98 mm y altura exterior 50 mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud
Sistema de fijación por presión o click.

Canal de fundición ductil de 750 x 130 x 150 mm. y reja de 750 × 130 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición ductil de 750 x 200 x 150 mm. y reja de 750 × 200 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición ductil de 750 x 300 x 150 mm. y reja de 750 × 300 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.
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Domo

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA € / Canal € / Rejilla Cantidad

18,06 33,50 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

€ / Unidad

Descuento +15%

18,06

DOMO 
REJILLA 

NERVADA 
A15

Descuento +5%

DOMO 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

7,50

Descuento +10%

45,56

18,06 2,50
28,06

Descuento +5%

2,50

25,00

€ / Unidad

€ / Unidad

2,50

18,06 20,70

€ / Unidad

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +10%

41,26

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

51,56

Descuento +5%

DOMO 
REJILLA 

FUNDICION 
B125

PRODUCTO

EUROSELF
 REJILLA RANURADA

C-250 (1)

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero, modelo DOMO, ancho exterior 130 mm, ancho 
interior 100 mm y altura exterior 80 mm, para recogida de aguas pluviales, 
en módulos de 1 ml de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ml.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 
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impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Domo Rejillas Inox

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

18,06 39,50 1,08 (2 Ud.) UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

18,06 43,86 1,08 (2 Ud.) UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

DOMO 
REJILLA 

PERFORADA 
A15 INOX

Descuento +15%

€ / Unidad

63,08

DOMO 
REJILLA 

NERVADA 
A15 INOX

Descuento +15%

Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +5%

58,64

€ / Unidad

Descuento +5%

PARA CLASE DE CARGA. HASTA C250 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero, modelo DOMO, ancho exterior 130 mm, ancho 
interior 100 mm y altura exterior 80 mm, para recogida de aguas pluviales, 
en módulos de 1 ml de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ml.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Domo Rejillas Inox

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

18,06 39,50 1,08 (2 Ud.) UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

18,06 43,86 1,08 (2 Ud.) UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

DOMO 
REJILLA 

PERFORADA 
A15 INOX

Descuento +15%

€ / Unidad

63,08

DOMO 
REJILLA 

NERVADA 
A15 INOX

Descuento +15%

Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +5%

58,64

€ / Unidad

Descuento +5%

PARA CLASE DE CARGA. HASTA C250 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero, modelo DOMO, ancho exterior 130 mm, ancho 
interior 100 mm y altura exterior 80 mm, para recogida de aguas pluviales, 
en módulos de 1 ml de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ml.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Euroself

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA € / Canal € / Rejilla Cantidad

15,60 33,50 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

15,60

Descuento +15%

49,10

6,30

Descuento +10%

€ / Unidad

Descuento +15%

€ / Unidad

Descuento +5%

EUROSELF 
REJILLA 

NERVADA 
A15

__
21,90

Descuento +5%

Descuento +10%

€ / Unidad

1,20
43,00

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

EUROSELF
 REJILLA 

FUNDICION 
B-125

15,60 25,00

Descuento +15%

€ / Unidad

EUROSELF 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

15,60 20,70 1,20
38,70

Descuento +5%

Descuento +10%

€ / Unidad

EUROSELF
 REJILLA 

FUNDICION 
C-250

15,60 30,40 1,20
48,40

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

EUROSELF
 REJILLA RANURADA

C-250

PRODUCTO

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho 
exterior 127 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 95 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Euroself Rejillas Inox

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

15,60 39,50 3,08 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,08 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

15,60 43,86 3,08 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,08 PALET (120 Ud)

Descuento +10%

€ / Unidad

€ / Unidad

63,62

Descuento +5%

59,26

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

EUROSELF 
REJILLA 

NERVADA 
A15 INOX (1)

EUROSELF
 REJILLA 

PERFORADA 
A15 INOX

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho 
exterior 127 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 95 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Euroself Rejillas Inox

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

15,60 39,50 3,08 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,08 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

15,60 43,86 3,08 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,08 PALET (120 Ud)

Descuento +10%

€ / Unidad

€ / Unidad

63,62

Descuento +5%

59,26

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

EUROSELF 
REJILLA 

NERVADA 
A15 INOX (1)

EUROSELF
 REJILLA 

PERFORADA 
A15 INOX

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho 
exterior 127 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 95 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Self 200

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA € / Canal € / Rejilla Cantidad

33,14 43,56 UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

52,62 2,68

Descuento +15%

SELF 200 
REJILLA 

NERVADA 
A15

33,14 16,80 2,68
53,82

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

SELF 200 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

33,14 30,40 2,68
67,42

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / Unidad

SELF 200
 REJILLA 

FUNDICION 
B-125

33,14 44,40 2,68
81,42

Descuento +5%

Descuento +10%

33,14

Descuento +10%

€ / Unidad

Descuento +5%

76,70

€ / Unidad

€ / Unidad

89,64

Descuento +15%

Descuento +15%

€ / Unidad

SELF 200
 REJILLA 

FUNDICION 
C-250

Descuento +5%

Descuento +10%

PRODUCTO

SELF 200
 REJILLA RANURADA

C-250

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF200, ancho 
exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Canal de Polipropileno

REJILLA Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

Canal de Polipropileno HYDROPLUS
Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

19,72

Descuento +5%

37,36

€ / Unidad

Descuento +10%

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

Descuento +5%

CON REJILLA PLÁSTICO NEGRO
CANAL DE POLIPROPILENO

Descuento +15%

€ / Unidad

21,24

CANAL DE POLIPROPILENO CON REJILLA 
GALVANIZADA ENTRAMADA

CANAL DE POLIPROPILENO
CON REJILLA GALVANIZADA NERVADA Descuento +10%

€ / Unidad

Canal de drenaje lineal en polipropileno color negro con rejilla tipo 
pasarela en polipropileno negro o Acero Galvanizado, y fijación con 
pestañas para la recogida y canalización de aguas superficiales en zonas 
de circulación utilizadas por peatones y/o vehículos. Ideal para zonas 
verdes, caminos peatonales o vias de trafico ligero
Clase de carga A15, según normativa EN 1433.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Emulsión Asfáltica
Producto Consumo Envase € / kg

5 kg 3,90

25 kg 2,30

Producto Consumo Envase € / kg

EMUFAL
MUR 1 kg/m2 24 kg 3,26

Lámina Autoadhesiva
Producto Rollo m2 € / Rollo

ELOTENE 
3000

20 300,00

Lámina Drenante
Medidas Rollo m2 Palet m2 € / m2

1 x 30 30 840

1,50 x 30 45 630

2 x 30 60 840

2,50 x 30 75 1050

3 x 30 90 540

2 x 20 40 240 4,40

Perfil Remate
Formato Caja Ud. € / Unidad

Barra 2 mt 50 4,90

Boton Fijación
Formato Caja Ud. € / Caja

Clavos y 
rosetas

200 51,50

Lámina autoadhesiva bituminosa
con protección en film de HDPE

Definicion

1 x 20 mt Espesor 1,5 mm

Medidas

Definicion

Fijación para lámina drenante

EMUFAL
SOLID

Definicion

Barra de cierre de la huevera para evitar 
que se abra o entre tierra

Lámina drenante con 
geotextil 500 gr.

2,10

Emulsión bituminosa
modificada con caucho 
para impermeabilizar 

muros

Lámina drenante 500 gr

Definicion

0,5 kg/m2

Producto

VIMADRENO 500

DRENTEX PROTECT PLUS

Emulsión bituminosa 
diluible en agua para la
impermeabilización de 

muros

Definicion

Definicion
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Geotextiles Poliester
Gr / m2 Medidas Rollo m2 € / m2

120 1,10 x 50 55 0,74

120 2,2 x 150 330 0,70

150 2,20 x 125 275 0,84

200 2 x 100 200 1,20

300 2 x 75 150 1,70

Geotextiles Polipropileno
Gr / m2 Medidas Rollo m2 € / m2

120 1 x 25 25 1,94

90 1,1 x 75 82,50 1,14

90 2,2 x 175 385 1,10

120 2,2 x 125 275 1,26

150 2,2 x 125 275 1,64

200 2,2 x 100 220 2,00

Tuberia de Drenaje
Diámetro Largo Rollo € / ml

50 mm 50 m 0,90

80 mm 50 m 1,32

100 mm 50 m 1,86

125 mm 50 m 2,96

160 mm 50 m 3,80

200 mm 40 m 5,22

Diámetro Largo Rollo € / ml

50 mm 50 m 1,22

80 mm 50 m 1,82

100 mm 50 m 2,50

125 mm 50 m 3,72

160 mm 50 m 4,72

200 mm 40 m 6,32

Diámetro Largo Barr € / ml

100 mm 6 m 2,80

160 mm 6 m 5,26

Definicion

Producto

ANTIHIERBA

Geotextil no tejido 
POLIESTER

ROOFTEX V150

Geotextil no tejido 
POLIPROPILENO

EN BARRA

TEXXAM 700 MINI

TEXXAM 700

ROOFTEX V120

TUBERIA DE DRENAJE 
MONOPARED

Producto

TUBERIA DE DRENAJE 
MONOPARED CON 

GEOTEXTIL

Producto

GEOLAND 200

Producto

Definicion

ROOFTEX V200

Producto

GEOLAND 120

GEOLAND 150

ROOFTEX V300

ROOFTEX V120 MINI

TUBERIA DE DRENAJE
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con protección en film de HDPE

Definicion

1 x 20 mt Espesor 1,5 mm

Medidas

Definicion

Fijación para lámina drenante

EMUFAL
SOLID

Definicion

Barra de cierre de la huevera para evitar 
que se abra o entre tierra

Lámina drenante con 
geotextil 500 gr.

2,10

Emulsión bituminosa
modificada con caucho 
para impermeabilizar 

muros

Lámina drenante 500 gr

Definicion

0,5 kg/m2

Producto

VIMADRENO 500

DRENTEX PROTECT PLUS

Emulsión bituminosa 
diluible en agua para la
impermeabilización de 

muros

Definicion

Definicion
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Juntas Hidroexpansivas
Medida Rollo mts. € / ml

20 x 15 mm Caja 6 Rollos 
(30 ml)

11,20

Juntas de Dilatación
Rollo mts. € / ml

25 ml 10,10

25 ml 11,80

Perfil Hidroexpansivo
Medida Rollo mts. € / ml

5 x 20 mm 15 ml 10,44

10 x 20 mm 15 ml 18,64

Definicion

Junta de Bentonita

Definicion

Producto
Cintas PVC para impermeabilizar juntas 

frías y/o de Dilatación en construcciónes 
de hormigón

Definicion

Perfil hidroexpansivo para 
juntas de hormigon

Producto

BOND RING WS 520

BOND RING WS 1020

JUNTA DI-19

JUNTA DI-15

Producto

WATERSTOP 1520

Waterstop 1520 es una junta de hormigón de bentonita de sodio natural para detener el paso del agua a través de las 
juntas de hormigonado, y que en contacto con el agua, expande formando un sello infranqueable con el hormigón. La 
clave de la eficacia de Waterstop 1520 es su 75% de contenido de bentonita sodio, que proporciona característica 
especial de sellado y rellenado de huecos y fisuras en el hormigón.

Perfil hidroexpansivo compuesto de una mezcla extruida y 
vulcanizada de caucho natural, caucho sintético y resinas 
hidrodilatables. 
Campo de aplicación.
BOND RING WS 520.
Para juntas entre segmentos metálicos en
fabricación de túneles. Para juntas entre elementos
prefabricados de hormigón. Pasos de tuberías y perfiles H
BOND RING WS 1020
Para juntas de trabajos horizontales y verticales. Para
juntas en elementos prefabricados en hormigón.

Propiedades
• Incrementa su volumen cuando entra en contacto con
agua.
• Expansión proporcional al volumen de agua absorbido.
• Elevada resistencia a la presión de agua.
• Excelente eficacia y durabilidad, no se disuelve en
agua.
• Gran flexibilidad y adaptabilidad.
• Resistente a productos químicos.
• Instalación fácil y rápida, sin necesidad de encofrados
ni elementos de montaje
accesorios.
• No se precisan soldaduras.
• BOND RING WS1020 FAST presenta una rápida
expansión.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Tubos de Encofrado Circular
€ Tubo € Tubo € Tubo

Espiral 3 mt. Espiral 4 mt. Liso 3 mt.

200 26,34 35,10 39,80

250 33,26 44,36 48,44

300 46,40 61,84 65,24

350 58,10 77,40 79,72

400 80,00 105,84 105,36

450 89,92 119,90 129,00

500 99,86 133,16 133,72

550 118,56 158,10 172,72

Forjado Sanitario
Producto Version Superf. Apoyo Uds. Palet m2 Palet € / m2

GRA 5 A 648 200 90,00 15,50

GRA 10 A 580 160 72,00 17,22

GRA 15 B 547 100 37,50 20,42

GRA 20 B 453 100 37,50 22,14

GRA 25 B 599 100 37,50 23,90

GRA 30 B 474 100 37,50 25,60

GRA 35 B 641 100 37,50 27,30

GRA 40 B 495 100 37,50 28,98

GRA 45 B 492 100 37,50 30,70

GRA 50 B 616 90 33,75 32,64

GRA 55 B 321 90 33,75 34,74

GRA 60 B 988 80 30,00 35,86

GRA 65 B 593 80 30,00 38,16

GRA 70 B 426 80 30,00 39,86

50 x 75 x 40 H

60 x 80 x 5 H

60 x 80 x 10 H

50 x 75 x 70 H

Diametro

Dimensiones

50 x 75 x 60 H

50 x 75 x 35 H

50 x 75 x 50 H

50 x 75 x 55 H

50 x 75 x 30 H

50 x 75 x 25 H

50 x 75 x 45 H

50 x 75 x 65 H

50 x 75 x 20 H

50 x 75 x 15 H
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Morteros de Microcemento
VENTAJAS DEL MICROCEMENTO: 
Apariencia monolítica uniforme. Resistencia a la abrasión. Alta resistencia al envejecimiento.
Aplicación en mínimo espesor. Superficie fácil de limpiar. Disponible en una amplia gama de colores.
Apto para cualquier soporte. Aplicación rápida por equipos de especialistas experimentados.
Aplicable en suelos calefactados. Solución ideal para la renovación que se aplica en capas finas y muestra 
excelente adherencia a todos los soportes. Utilizado en multitud de aplicaciones (suelos y paredes, muebles, 
cocinas y baños, interiores y exteriores). Es totalmente personalizable con una
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Morteros de Microcemento

Consumos Envase € / kg

1,5 kg/m2 
mm espesor

25 kg 2,10

Consumos Envase € / kg

1,4 kg/m2 
mm espesor

25 kg 2,30

Envase € / kg

0,25 kg 10,94ISOMAT DECO COLOR

Producto

DUROCRET
DECO FLEX GRIS

Revestimiento de microcemento flexible 
coloreado para suelos y paredes.

Producto Definicion

DUROCRET
DECO FINISH GRIS

Mortero de microcemento para 
superficies en suelos y paredes

Producto Definicion

Definicion

Pigmentos para colorear morteros y hormigon

DUROCRET DECO FLEX
Revestimiento de microcemento flexible coloreado para suelos y paredes.
VENTAJAS:
Alta resistencia mecánica y a la abrasión.
Flexibilidad y durabilidad contra la contracción-expansión y la vibración
No necesita ser reforzado con resinas
Uso general en suelos y paredes   
Presentación:
Bolsas de 25 kg.
Consumo: Aprox. 1,5 kg/m /mm de espesor de capa.

DUROCRET DECO FINISH.
Revestimiento de microcemento de grano fino, coloreado, para
suelos y paredes
VENTAJAS:
Superficie final lisa
Excelente resistencia a la abrasión y a la fisuración
Repelencia al agua
Muy buena adherencia al soporte.
Presentación Bolsas de 25 kg.
Consumo: Aprox.  1,4 kg/m /mm de espesor de capa
Colores preparados: Blanco. Ocre claro. Moca. Azafrán. Gris. Gris claro.
El blanco puede ser coloreado, proporcionando 96 colores más,
con la adición de los pigmentos en polvo ISOMAT DECO COLOR.

ISOMAT DECO COLOR
ISOMAT DECO COLOR son pigmentos inorgánicos de alta calidad utilizado
para colorear morteros y hormigón. Proporcionan numerosos matices. 
DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO y DUROCRET-DECO FINISH.
También pueden añadirse a cualquier otro mortero que deba ser coloreado,
como los morteros autonivelantes FLOWCRET u otros morteros de producción 
in situ en el lugar de trabajo. Adecuado para uso tanto en interiores como 
en exteriores. Utilícelos en la forma que prefiera para crear espacios únicos.
Presentación: Envase plástico de 250 g (Bolsas de 5 x 50 g de pigmento).
Colores Disponibles en 10 bases, que combinadas componen los 96 colores

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



90

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Morteros de Microcemento

Consumo Envase € / kg

5 kg 4,60

5 kg 8,90

5 kg 7,66

15 kg 7,00

5 kg 30,00

5 kg 32,20

DefinicionProducto

ISOMAT SUPERGRUND

VARNISH-PU 2K

VARNISH-PU 2KW

Imprimación acrílica en base acuosa, lista 
para usar. 

Imprimación adherente aplicable en soportes 
lisos y no porosos

Barniz poliuretano alifático bi-componente, 
disponible en acabado brillo o satinado

100/200 
gr/m2

70/120 
gr/m2Barniz poliuretano alifático bi-componente, 

de base acuosa y acabado satinado-mate

ISOMAT UNI-PRIMER

ΙSOMAT ACRYL DECO Pasta acrílica lista para su uso, blanca o de 
color 0,8 kg/m2

PREPARACION DEL SOPORTE
El soporte debe de estar limpio y libre de polvo, grasa y
material suelto. Cualquier imperfección, como grietas,
huecos, etc. debe ser reparada correctamente.
Sobre superficies absorbentes, tales como mampostería,
el soporte debe prepararse con la base acrílica UNI-PRIMER
antes de aplicar.

ΙSOMAT ACRYL DECO
Revestimiento decorativo acrílico para pisos y paredes en forma de pasta
VENTAJAS:
Flexibilidad y durabilidad contra la contracción/expansión y la vibración
Alta resistencia a la abrasión y a la fisuración. Muy buena adherencia al soporte
Resulatodo estéticamente único. Consumo: Aprox. 1,7 Kg/m/mm de espesor 
Presentación: Envases de plástico de 5 kg y 15 kg .
Colores: Disponible en blanco y una amplia gama de colores
seleccionados de ISOMAT COLOR SYSTEM sistema de tintado.
IMPERMEABILIZACION Y ACABADO: 
Dos o tres días después de la aplicación y siempre que la
superficie se haya secado completamente, puede protegerse
con VARNISH-PU 2K, barniz de poliuretano de dos componentes,
transparente (brillo o mate)
VARNISH-PU 2KW, barniz de poliuretano de dos componentes,
transparente, de base agua. 
Ambos barnices se aplican en dos capas. La segunda capa se 
aplica 4-24 horas después de la primera, siempre y cuando
haya secado. Para una mejor dispersión del barniz, se sugiere
escurrir el rodillo en la cubeta, después de mojarlo en el barniz
y luego aplicar sobre la superficie. VARNISH-PU 2K generalmente
oscurece la superficie. Si eso no es deseable, se recomienda
impregnar la superficie con la imprimación acrílica basada en
agua, VS-W en una sola capa, antes de aplicarlo.
VARNISH-PU 2K se aplica 24 horas más tarde.

Se recomienda para imprimar superficies no absorbentes, tales como capas antiguas de azulejo o 
mosaico, la imprimación ISOMAT SUPERGRUND. Después de 2-3 horas, dependiendo 
de las condiciones climáticas y siempre y cuando haya secado por completo la
superficie imprimada, se puede revestir. En soportes exigentes, tales como
mármol pulido, es necesario lijar bien la superficie, preparar con la
imprimación epoxy EPOXYPRIMER-W y espolvorear arena de cuarzo
sobre ésta. En este caso, puede aplicarse 24 horas más tarde, siempre
que la imprimación haya secado por completo.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Morteros de Microcemento

Consumo Envase € / kg

5 kg 4,60

5 kg 8,90

5 kg 7,66

15 kg 7,00

5 kg 30,00

5 kg 32,20

DefinicionProducto

ISOMAT SUPERGRUND

VARNISH-PU 2K

VARNISH-PU 2KW

Imprimación acrílica en base acuosa, lista 
para usar. 

Imprimación adherente aplicable en soportes 
lisos y no porosos

Barniz poliuretano alifático bi-componente, 
disponible en acabado brillo o satinado

100/200 
gr/m2

70/120 
gr/m2Barniz poliuretano alifático bi-componente, 

de base acuosa y acabado satinado-mate

ISOMAT UNI-PRIMER

ΙSOMAT ACRYL DECO Pasta acrílica lista para su uso, blanca o de 
color 0,8 kg/m2

PREPARACION DEL SOPORTE
El soporte debe de estar limpio y libre de polvo, grasa y
material suelto. Cualquier imperfección, como grietas,
huecos, etc. debe ser reparada correctamente.
Sobre superficies absorbentes, tales como mampostería,
el soporte debe prepararse con la base acrílica UNI-PRIMER
antes de aplicar.

ΙSOMAT ACRYL DECO
Revestimiento decorativo acrílico para pisos y paredes en forma de pasta
VENTAJAS:
Flexibilidad y durabilidad contra la contracción/expansión y la vibración
Alta resistencia a la abrasión y a la fisuración. Muy buena adherencia al soporte
Resulatodo estéticamente único. Consumo: Aprox. 1,7 Kg/m/mm de espesor 
Presentación: Envases de plástico de 5 kg y 15 kg .
Colores: Disponible en blanco y una amplia gama de colores
seleccionados de ISOMAT COLOR SYSTEM sistema de tintado.
IMPERMEABILIZACION Y ACABADO: 
Dos o tres días después de la aplicación y siempre que la
superficie se haya secado completamente, puede protegerse
con VARNISH-PU 2K, barniz de poliuretano de dos componentes,
transparente (brillo o mate)
VARNISH-PU 2KW, barniz de poliuretano de dos componentes,
transparente, de base agua. 
Ambos barnices se aplican en dos capas. La segunda capa se 
aplica 4-24 horas después de la primera, siempre y cuando
haya secado. Para una mejor dispersión del barniz, se sugiere
escurrir el rodillo en la cubeta, después de mojarlo en el barniz
y luego aplicar sobre la superficie. VARNISH-PU 2K generalmente
oscurece la superficie. Si eso no es deseable, se recomienda
impregnar la superficie con la imprimación acrílica basada en
agua, VS-W en una sola capa, antes de aplicarlo.
VARNISH-PU 2K se aplica 24 horas más tarde.

Se recomienda para imprimar superficies no absorbentes, tales como capas antiguas de azulejo o 
mosaico, la imprimación ISOMAT SUPERGRUND. Después de 2-3 horas, dependiendo 
de las condiciones climáticas y siempre y cuando haya secado por completo la
superficie imprimada, se puede revestir. En soportes exigentes, tales como
mármol pulido, es necesario lijar bien la superficie, preparar con la
imprimación epoxy EPOXYPRIMER-W y espolvorear arena de cuarzo
sobre ésta. En este caso, puede aplicarse 24 horas más tarde, siempre
que la imprimación haya secado por completo.
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Morteros Reparación Fraguado Rapido
Producto Consumos Envase € / kg

RAPICRET
17,5 

kg/m/cm
5 kg 2,30

Producto Consumos Envase € / kg

FIXRAPID 1,6 kg/m2 4 kg 3,20
Cemento de fraguado rapido 

para reparaciones.

Definicion

Mortero cementoso de 
reparación fraguado rápido

Definicion

RAPICRET es un mortero pre-mezclado de reparación, a base de 
cemento de fraguado rápido, ofreciendo:
• Muy buena adhesión al soporte.
• Superior trabajabilidad.
• Reducida permeabilidad al agua.
Se clasifica como mortero PCC para reparaciones de hormigón R3,
según EN 1504-3. Certificado Nº. 2032-CPR 10.11.
RAPICRET es adecuado para la reparación rápida de elementos de
hormigón, fijaciones, anclajes, parcheo de cavidades o agujeros,
medias cañas, etc, y en general, donde sean necesarias alta
resistencia y rápida aplicación. RAPICRET se puede aplicar en suelos,
paredes o techos.

 FIX-RAPID es un cemento de
 fraguado rápido utilizado para
 reparaciones, fijaciones,
 anclajes parcheo desconchones,
 coqueras nidos de grava y en
 general donde se necesite una
 reparación con puesta en
 servicio rápida y de alta
 resistencia.

Consumo:
Aprox. 1,6 kg de FIX-RAPID por cada litro de mortero 
endurecido.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Morteros de Reparación
Producto Consumos Envase Color € / Kg

25 kg GRIS 1,50

25 kg BLANCO 1,70

Producto Consumos Envase € / Kg

DUROCRET 
PLUS

16 kg/m2/cm 25 kg 1,64

Producto Consumos Envase € / Kg

Producto Consumos Envase € / kg
MASTERFLOW 

928 25 kg = 12 lt 25 kg 1,10

PLANFIX

17,5kg/ 
m2/cm

Mortero fluido para relleno y 
anclajes

Definicion

MEGACRET 
40

Definicion

Definicion

Mortero de reparación

Masilla de cemento modificada con 
polímeros para reparacioń, relleno de poros 

y coqueras

Definicion

Mortero de reparación de 
alta resistencia

1,3 
kg/m²/mm 

espesor capa

25Kg 1,64

DUROCRET-PLUS es un mortero de reparación en base cemento modificado con 
polímeros y reforzado con fibras, apto para exteriores e interiores. DUROCRET-
PLUS proporciona; Resistencia a la abrasión. Muy buena adherencia al soporte. 
Impermeabilidad al agua. Aplicación sencilla y económica. DUROCRET-PLUS se 
utiliza para reparación del hormigón, ladrillo y albañilería, reparación y parcheo, 
formación de medias cañas, etc. DUROCRET-PLUS se aplica en espesores de hasta 
2 cm para aplicaciones en grandes áreas y máximo de 5 cm para reparaciones 
puntuales

Mortero cementoso de reparación de alta resistencia, fibrorreforzado, adecuado 
para altos requerimientos de reparación de elementos de hormigón. Aplicado a 
capas de hasta 40 mm espesor (por capa), para llana o máquina de gunitado. 
Clasificado como tipo CC R4 según EN 1504-3.

• Anclaje de equipos, tales como, compresores y generadores, bases para bombas y
motores, bases para tanques, correas transportadoras, cimientos, etc.
• Anclaje de pernos, barras de acero de refuerzo
• Anclaje de muros prefabricados, vigas, columnas, muros de contención, sistemas de
concreto y otros componentes estructurales y no estructurales de construcción
• Reparación de mortero, relleno de huecos y oquedades

PLANFIX es un polímero modificado, base de cemento, mortero, de grano fino, 
para el uso de interior o al aire libre. Con la adición de agua se forma una pasta 
con muy buena trabajabilidad, adecuado para enmasillar. Se clasifica como PCC 
tipo R2 mortero para reparaciones de hormigón, según la norma EN 1504-3.
CAMPOS DE APLICACION:
• Alisado y reparación de hormigón visto.
• Sellado de grietas, poros o cavidades en las superficies de hormigón.
• Alisado (estucado) total de la superficie con capas muy finas en lugar de
enlucido o la aplicación de mortero de cemento.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Morteros de Reparación
Producto Consumos Envase Color € / Kg

25 kg GRIS 1,50

25 kg BLANCO 1,70

Producto Consumos Envase € / Kg

DUROCRET 
PLUS

16 kg/m2/cm 25 kg 1,64

Producto Consumos Envase € / Kg

Producto Consumos Envase € / kg
MASTERFLOW 

928 25 kg = 12 lt 25 kg 1,10

PLANFIX

17,5kg/ 
m2/cm

Mortero fluido para relleno y 
anclajes

Definicion

MEGACRET 
40

Definicion

Definicion

Mortero de reparación

Masilla de cemento modificada con 
polímeros para reparacioń, relleno de poros 

y coqueras

Definicion

Mortero de reparación de 
alta resistencia

1,3 
kg/m²/mm 

espesor capa

25Kg 1,64

DUROCRET-PLUS es un mortero de reparación en base cemento modificado con 
polímeros y reforzado con fibras, apto para exteriores e interiores. DUROCRET-
PLUS proporciona; Resistencia a la abrasión. Muy buena adherencia al soporte. 
Impermeabilidad al agua. Aplicación sencilla y económica. DUROCRET-PLUS se 
utiliza para reparación del hormigón, ladrillo y albañilería, reparación y parcheo, 
formación de medias cañas, etc. DUROCRET-PLUS se aplica en espesores de hasta 
2 cm para aplicaciones en grandes áreas y máximo de 5 cm para reparaciones 
puntuales

Mortero cementoso de reparación de alta resistencia, fibrorreforzado, adecuado 
para altos requerimientos de reparación de elementos de hormigón. Aplicado a 
capas de hasta 40 mm espesor (por capa), para llana o máquina de gunitado. 
Clasificado como tipo CC R4 según EN 1504-3.

• Anclaje de equipos, tales como, compresores y generadores, bases para bombas y
motores, bases para tanques, correas transportadoras, cimientos, etc.
• Anclaje de pernos, barras de acero de refuerzo
• Anclaje de muros prefabricados, vigas, columnas, muros de contención, sistemas de
concreto y otros componentes estructurales y no estructurales de construcción
• Reparación de mortero, relleno de huecos y oquedades

PLANFIX es un polímero modificado, base de cemento, mortero, de grano fino, 
para el uso de interior o al aire libre. Con la adición de agua se forma una pasta 
con muy buena trabajabilidad, adecuado para enmasillar. Se clasifica como PCC 
tipo R2 mortero para reparaciones de hormigón, según la norma EN 1504-3.
CAMPOS DE APLICACION:
• Alisado y reparación de hormigón visto.
• Sellado de grietas, poros o cavidades en las superficies de hormigón.
• Alisado (estucado) total de la superficie con capas muy finas en lugar de
enlucido o la aplicación de mortero de cemento.
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Mortero Autonivelante
Producto Consumos Envase € / kg

FLOWCRET 
1/10

1,65 
kg/m2/mm

25 kg 2,20

Producto Consumos Envase € / kg

SCREED 100 14 kg/m2/cm 25 kg 1,20

Reparación Acero
Producto Consumos Envase € / kg

FERROSEAL 
MCI

0,5 kg/mt 1 kg 10,20

Impregnante Consolidante
Producto Envase € / Kg

1 kg 11,52

5 kg 8,32

20 kg 6,96

Emulsión base acuosa 
inhibidor de corrosión

Definicion

Mortero autonivelante

Impregnante consolidante 
para el endurecimiento del 
hormigón y prevención de 

creación de polvo.

Definicion

ISOMAT 
BI100

Definicion

Solera de base cementosa para 
nivelación de suelos

Definicion

Solera de cemento, modificado con polímeros, autonivelante, usado para alisado y 
nivelado de hormigón o suelos de mortero, antes de las capas finales como 
cerámicas, baldosas, parqués, etc. Aplicada con un espesor de 1-10 mm por capa. 
Clasificado como tipo CT-C30-F10-AR1 según EN 13813.

Relleno y nivelado de suelos destinados a ser revestidos con cerámicas, mármol, 
madera, parqué, etc. Formación de pendientes en cubiertas y áreas al exterior.

  FERROSEAL-MCI es una solución acuosa penetrante. Inhibidor de corrosión
 aplicado en superficie, diseñado como impregación para hormigón armado.
 La solución migra a través del hormigón formando una capa protectora en la
 superficie de las armaduras. Además: Prolonga la vida útil de la estructura.
 Previene el inicio de la corrosión en estructuras nuevas. Reduce el avance de
 la corrosión en estructuras existentes. No altera apariencia de la estructura del 

hormigón. No altera la capacidad de difusión de vapor del hormigón. De fácil aplicación. FERROSEAL-MCI se 
usa en la prevención de la corrosión en hormigón armado, sobre y bajo tierra. Ideal en la reparación de 
hormigón armado. Se utiliza en la protección anticorrosión en estructuras de hormigón armado expuestas a 
ambientes agresivos, tales como puentes, canales, etc.

ISOMAT BI-100 es una emulsión polimérica en base agua de alta
penetrabilidad. Aplicada sobre superficies de hormigón o recrecidos
de cemento, proporciona una superficie sellada y con acabado anti-polvo. ISOMAT BI-100 puede utilizarse 
como endurecedor de superficies pulverulentas, incrementando su dureza y resistencia a la abrasión. ISOMAT 
BI-100 sella la permeabilidad de los suelos, reduciendo su absorción y permitiendo una limpieza más fácil. 
ISOMAT BI-100 es adecuado para superficies de hormigón y recrecidos de cemento en sótanos, almacenes, 
aparcamientos, etc. Apto para aplicaciones en interior y exterior. 

   www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



94

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Puente de Unión
Producto Consumo Envase € / Kg

1,5 kg 8,40

5 kg 8,30

25 kg 7,70

Fibra Polipropileno
Producto Presentacion Consumo € / Bolsa

FIBERFORCE
Bolsa de 600 

gr
Bolsa / m3 5,20

Definicion

Fibra de polipropileno para refuerzo del hormigón

6 - 8 m2/kgPuente de unión de morteros 
y hormigones

SETILATEX 
TACKING

Definicion

 Para puentes de unión de hormigón nuevos con viejos, morteros, baldosas,
 yesos, ya sea en soportes porosos o nada porosos. Tanto en calzadas,

        pavimentos, rampas, etc. Mantiene propiedades adhesivas durante más de 24h. Sin 
cloruros ni otras sustancias corrosivas para las armaduras
del hormigón. Sin plastificantes. Gran capacidad de dilatación.
Gran resistencia a la tracción y al cizallamiento.
Aplicación: Los soportes deben de estar limpios y duros, puede
aplicarse sobre soportes húmedos o secos nunca empapados.
Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Esperar unos 20-30
minutos y aplicar el nuevo hormigón o mortero.
Puede mantener sus propiedades adhesivas durante semanas o
meses si no hay partículas contaminantes, ni polvo, ni agua...
Rendimiento de 6-8 m2/lt según porosidad soporte.

La fibra de refuerzo de polipropileno DLT FIBERFORCE PLUS
es un material compuesto 100% polipropileno homopolímero,
resistente a los álcalis del cemento e inatacable a los rayos U.V.
DLT FIBERFORCE PLUS es un producto destinado al refuerzo de
hormigón y mortero y de productos derivados del cemento.
La Utilización de DLT FIBERFORCE PLUS presenta las siguientes
ventajas:
Protección frente a la oxidación y la corrosión.
La conformación de estas fibras de refuerzo de polipropileno
garantiza la rápida y homogénea dispersión en la mezcla en la
que se agrega.
Disminuye la fisuración y aumenta la durabilidad y resistencia al
impacto
DLT FIBERFORCE PLUS es un producto formado por fibras de
refuerzo con aplicación en diferentes soluciones:
Refuerzo de hormigones y morteros: DLT FIBERFORCE PLUS procura el refuerzo de hormigones y morteros.
Refuerzo de estructuras prefabricadas: las fibras de refuerzo fabricadas con una mezcla polímera actúan reforzando 
reforzando en estreucturas prefabricadas.
Construcción y reparación: DLT FIBERFORCE PLUS se aplica en la construcción y separación de pavimentos 
industriales, aparcamientos, edificación…
Soleras: las fibras de refuerzo para concreto se aplican en soleras de hormigón, cimentaciones y muros.
Sustitución: las fibras fabricadas con una mezcla polimérica a base de polipropileno natural para hormigón cumplen 
la función de sustitución del mallazo de reparto.
Gunitados o proyectados: DLT FIBERFORCE PLUS se aplica en gunitados o proyectados de hormigón por vía húmeda 
húmeda para túneles y estructuras enterradas.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Plastificantes - Hidrofugantes
PLASTIFICANTE MORTERO
Producto Envase € / Kg

1 kg 7,84

5 kg 5,80

HIDROFUGANTE MORTERO
Producto Consumo Envase € / kg

1 kg 8,10

5 kg 5,10

Anticongelante

Producto Consumo Envase € / kg

5 kg 4,60

20 kg 3,60

Reparadores Asfalticos
Producto Presentacion € / kg

TAPA 
BACHES

Cubo 25 kg 1,20

1-2 kg. Cada
100 kg

cemento

Plastificante transparente 
para morteros, sustituto de la 

cal.

Acelerador de fraguado de 
uso general para hormigón y 

anticongelante

ADINOL 
RAPID

Definicion

Definicion

1 kg. Cada 
100 kg 

cemento
ADINOL DM

Definicion

Asfalto frío para 
reparación de baches

Definicion

Compuesto 
impermeabilizante para 

morteros y hormigón

DOMOLIT

DOMOLIT-TR es un aditivo utilizado como sustituto de la cal en
morteros de cemento-cal, permitiendo aprovechar las ventajas de
los morteros bastardos, pero sin las desventajas de la cal. Aumenta la adherencia del mortero fresco al 
soporte. Proporciona un mayor tiempo abierto. Mejora la plasticidad debido a su acción aireante. Aumenta la 
cohesión del mortero, evita la aparición de ampollas y el descuelgue del enfoscado. Aumenta la resistencia 
en muros de mampostería. Reduce de forma significativa el coste del mortero. Elimina los problemas de 
almacenamiento de la cal. No contiene cloruros u otros compuestos corrosivos. Certificado con el marcado 
CE. DOMOLIT-TR es adecuado para la preparación de morteros de mampostería, solados, enfoscados, 
enlucidos, y en donde se requiera una base resistente en general. Especialmente adecuado en la confección 
de morteros blancos.  

  Compuesto impermeabilizante para morteros y hormigón en masa, con
  propiedades plastificantes. Se usa para la impermeabilización de morteros,
  hormigón en masa, yesos, etc.
 CONSUMOS: Morteros: 1 kg por 100 kg de cemento.

Mortero enfoscados: 1 kg por 100 kg de cemento + caliza. Hormigón: 0,8 kg por 100 kg de cemento.

Agente acelerador de fraguado y anticongelante de amplio uso (ELOT EN
934-2:T6). Reduce el tiempo de fraguado del hormigón (acelera el fraguado) en
los casos en los que se necesita un trabajo rápido y permite un hormigonado
seguro a bajas temperaturas.

   www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



96

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80
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16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Mallas

MALLAS FIBRA DE VIDRIO
Diametro Luz Gr. / m2 Rollo m2 € / m2

10 x 10 mm 90 50 1,04

5 x 5 mm 80 50 0,96

2,4 x 2,4 mm 40 50 0,98

___ 50 50 1,10

10 x 10 mm 140 50 2,20

4 x 4 mm 165 50 1,80

40 x 40 mm 130 50 3,50

___
30 50 1,20

MALLAS SEÑALIZACIÒN
Diametro Luz Gr. / m2 Rollo m2 € / m2

100 x 40 mm 80 50 0,86

Producto Medidas € / m2

MALLA RECRECIDOS AR95

1 x 25 m

MALLA SEÑALIZACIÒN NARANJA

Definicion

Producto

Formado por lámina de tejido no absorbente con 
film de polietileno antideslizante a una cara, 

protección de suelos en trabajos de bricolaje, 
recomendable su utilización en obras y reformas 

de todo tipo 

PAVIPROTEC

MALLA REVOCOS

VELO 50

MALLA ESPECIAL YESOS

Revocos mortero

Recrecidos y enlucidos

Velo de polipropileno para
impermeabilización

Velo para pinturas

MALLA AISLAMIENTO 
TERMICO

Malla Impermeabilización
MALLA ESPECIAL 

PINTURAS

Aislamiento térmico

VELOPROPYL

Producto

MALLA ESPECIAL REVOCOS

1,80

Revocos mortero

Malla revocos/yeso

Definicion

En revestimientos exteriores, las mallas son recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a las 
tensiones que se crean en puntos singulares del edificio. Constituyen un elemento de seguridad y  de calidad. De esta 
forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
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Mallas

MALLAS FIBRA DE VIDRIO
Diametro Luz Gr. / m2 Rollo m2 € / m2

10 x 10 mm 90 50 1,04

5 x 5 mm 80 50 0,96

2,4 x 2,4 mm 40 50 0,98

___ 50 50 1,10

10 x 10 mm 140 50 2,20

4 x 4 mm 165 50 1,80

40 x 40 mm 130 50 3,50

___
30 50 1,20

MALLAS SEÑALIZACIÒN
Diametro Luz Gr. / m2 Rollo m2 € / m2

100 x 40 mm 80 50 0,86

Producto Medidas € / m2

MALLA RECRECIDOS AR95

1 x 25 m

MALLA SEÑALIZACIÒN NARANJA

Definicion

Producto

Formado por lámina de tejido no absorbente con 
film de polietileno antideslizante a una cara, 

protección de suelos en trabajos de bricolaje, 
recomendable su utilización en obras y reformas 

de todo tipo 

PAVIPROTEC

MALLA REVOCOS

VELO 50

MALLA ESPECIAL YESOS

Revocos mortero

Recrecidos y enlucidos

Velo de polipropileno para
impermeabilización

Velo para pinturas

MALLA AISLAMIENTO 
TERMICO

Malla Impermeabilización
MALLA ESPECIAL 

PINTURAS

Aislamiento térmico

VELOPROPYL

Producto

MALLA ESPECIAL REVOCOS

1,80

Revocos mortero

Malla revocos/yeso

Definicion

En revestimientos exteriores, las mallas son recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a las 
tensiones que se crean en puntos singulares del edificio. Constituyen un elemento de seguridad y  de calidad. De esta 
forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones.
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Gama de reparación

✓ PRODUCTO PARA SER USADO EN LA OBRA ✓ ADHERENCIA SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIES
✓ SE PUEDE PINTAR AL CABO DE 30 MINUTOS ✓ IDEAL PARA TODO TIPO DE REPARACIONES
✓ SECADO EXTRA RÁPIDO

Formato € / Unidad

Bote 1,5 kg 30,80

Bote 400 gr 15,40

Cart. 150 ml 30,80

Cart. 1,5 kg 30,80

Cart. 1,5 kg 30,80

Cart. 1,5 kg 30,80

Cart. 1,5 kg 30,80

Cart. 1,5 kg 30,80

Cart. 1,5 kg 84,00

SINTOBOIS RENOVACIÓN BOTE TRADICIONAL

Producto

BLANCO

ROBLE OSCURO

PISTOLA DOSIFICADORA

SINTOBOIS RENOVACIÓN
 CARTUCHO AL USO 1,5 KG. ROBLE CLARO

BLANCO

ABETO

Color

CAOBA

SINTOBOIS RENOVACIÓN BOTE TRADICIONAL

SINTOBOIS RENOVACIÓN CARTUCHO AL USO 150 BLANCO

BLANCO

PASTA RENOVADORA SIN ESTIRENO
Masilla poliester bi-componente sin estireno para trabajos de renovacion de la construccion: 
Rellena agujeros, hendiduras y fisuras sobre todos los soportes ,piedras naturales y sinteticas, 
metales y derivados, madera y derivados y placas de yeso. Multiples usos: Renovacion de paredes 
fuertemente degradadas. Relleno de agujeros y hendiduras. Sellado de cajas electricas. Alisado de 
superficies antes de su acabado. Consolidacion de soportes en mal estado. Relleno y alisado en una 
sola pasada. Reparacion de marcos de ventanas
Adhesivo potente. Secado rapido. Gran facilidad de lijado en seco.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Gama de reparación

Formato € / Unidad

150 ml 32,00

Producto

SINTO MASTIC BOIS BLANCO - ABETO - ROBLE

Color

MASILLA DE POLIESTER BI-COMPONENTE:
Reconstruye las partes faltantes de todas las maderas y sus derivados. Madera en bruto, 
aglomerado, contrachapado, estratificado. Repara los angulos y aristas vivas. Rellena loa 
agujeros, fisuras, grietas, nudos saltados….
CUALIDADES:
Se trabaja como la madera natural.
Se clava, se atornillea, se puede ribeterar,….
Secado rápido (sobre los 20 min)
Trabajar como la madera después de los 30 minutos de secado.
Relleno de fisuras profundas, agujeros y defectos importantes.
Relleno de espacios y reparación de chasis, consolidación de soportes desechos, unión 
de piezas de madera, reparación de partes faltantes. Refuerza.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



99

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
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Gama de reparación

Formato € / Unidad

150 ml 32,00

Producto

SINTO MASTIC BOIS BLANCO - ABETO - ROBLE

Color

MASILLA DE POLIESTER BI-COMPONENTE:
Reconstruye las partes faltantes de todas las maderas y sus derivados. Madera en bruto, 
aglomerado, contrachapado, estratificado. Repara los angulos y aristas vivas. Rellena loa 
agujeros, fisuras, grietas, nudos saltados….
CUALIDADES:
Se trabaja como la madera natural.
Se clava, se atornillea, se puede ribeterar,….
Secado rápido (sobre los 20 min)
Trabajar como la madera después de los 30 minutos de secado.
Relleno de fisuras profundas, agujeros y defectos importantes.
Relleno de espacios y reparación de chasis, consolidación de soportes desechos, unión 
de piezas de madera, reparación de partes faltantes. Refuerza.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Gama de reparación

Formato € / Unidad

150 ml 32,00SINTO MASTIC PIERRE

Producto

GRIS - BLANCO-TRAVERTINO

Color

MASILLA DE POLIESTER BI-COMPONENTE:
Restaura, rellena y pega todo tipo de piedras, piedras naturales y  sintéticas, mármol, pizarra, 
granito, gres, mosaico. Pega y arma mesas de trabajo, balaustres, chimeneas, adornos,   
Reconstrucción de partes faltantes, relleno de grietas sobre paredes y fachadas, reparación de 
dinteles en ventanas, encolado de elementos en albañilería, rehabilitación en obra. Reparaciones en 
lugares difíciles de alcanzar. Se usa fácilmente con una pistola universal y no requiere ninguna 
preparación (la dosificación y mezcla de la masilla y el endurecedor se hacen automáticamente). 
Práctico por su formato (150 ml)
Se endurece en 30 minutos.
Colores: Gris, Blanco.        

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
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que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Perfileria de Aluminio

GUARDACANTOS ALUMINIO CURVO
Definicion Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Blanco 2,60 mt 50 8,90

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,80

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Plata Mate 2,60 mt 50 8,80

Guardacanto 
aluminio curvo 12,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Guardacanto 
aluminio curvo 12,5 mm Plata Mate 2,60 mt 50 8,00

GUARDACANTOS ALUMINIO PLANO
Definición Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacanto 
aluminio plano 10,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,50

Guardacanto 
aluminio plano 12 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 9,50

NIVEL - LISTELO ALUMINIO
Definicion Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Nivel Listelo 
Aluminio 10 x 10 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Nivel Listelo 
Aluminio 12 x 10 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Nivel Listelo 
Aluminio 12 x 12 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

NILIAL10PB

Producto

NIVALUM12X12AB

GUAPL105PB

Producto

GUALC125PM

GUALC95PM

Producto

GUALC95PB

NILIAL12PV

GUALUMPL12PB

GUALC125PB

GUALCU95BL
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103

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Perfileria de Aluminio

GUARDACANTOS ALUMINIO CURVO
Definicion Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Blanco 2,60 mt 50 8,90

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,80

Guardacanto 
aluminio curvo 9,5 mm Plata Mate 2,60 mt 50 8,80

Guardacanto 
aluminio curvo 12,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Guardacanto 
aluminio curvo 12,5 mm Plata Mate 2,60 mt 50 8,00

GUARDACANTOS ALUMINIO PLANO
Definición Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacanto 
aluminio plano 10,5 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,50

Guardacanto 
aluminio plano 12 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 9,50

NIVEL - LISTELO ALUMINIO
Definicion Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Nivel Listelo 
Aluminio 10 x 10 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Nivel Listelo 
Aluminio 12 x 10 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

Nivel Listelo 
Aluminio 12 x 12 mm Plata Brillo 2,60 mt 50 8,00

NILIAL10PB

Producto

NIVALUM12X12AB

GUAPL105PB

Producto

GUALC125PM

GUALC95PM

Producto

GUALC95PB

NILIAL12PV

GUALUMPL12PB

GUALC125PB

GUALCU95BL
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Perfilería de Acero

GUARDACANTOS Y LISTELO ACERO
Definicion Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacantos 
Acero 12,5 mm Inox 2,60 mt 50 18,00

Nivel Listelo 
Acero 12 x 10 mm Inox 2,60 mt 50 18,00

Perfilería de Pvc

Largo Cantidad Caja € / ml

2600 mm 50 1,06

Largo Cantidad Caja € / ml

2600 mm 50 0,52

Largo Cantidad Caja € / ml

2600 mm 100 1,00

Producto

GUAC95IN

Producto

CANTONERA PUNTA FINA

Producto

PERFIL YESO

MONOCAPA

Producto

NILIAC12BR
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Refuerzos Hormigón
Producto Barra € / Metro

TPE20 2 m 0,50

TPE22 2 m 0,78

TPE31 2 m 1,50

Producto Bolsa € / Bolsa

500 26,78

500 21,22

Producto Barra € / Barra

SM25X1001 2 m 0,56

SM25X1201 2 m 1,20

SM32X1501 2 m 0,84

Producto Bolsa € / Unidad

SETA 250 0,24

Medida Uds. Saco € / Unidad

20 500 0,10

25 400 0,11

30 300 0,12

40 250 0,14

50 200 0,16

60 125 0,18

SEPARADOR HORMIGÓN

Definición

SETA PROTECTORA DE 6 - 20 mm

SEPARADOR HORMIGÓN

SEPARADOR HORMIGÓN

SEPARADOR HORMIGÓN

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 25 x 12

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 32 x 15

Definicion

Definicion

SEPARADOR HORMIGÓN

TUBO PASAMUROS 26 x 22

Definicion

TUBO PASAMUROS 26 x 31

Definicion

ROSETA TUBO PASAMUROS

TAPÓN TUBO PASAMUROS

TUBO PASAMUROS 24 x 20

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 22 x 10

SEPARADOR HORMIGÓN
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Producto Barra € / Metro
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500 21,22
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SETA 250 0,24
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20 500 0,10
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50 200 0,16
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SEPARADOR HORMIGÓN
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SETA PROTECTORA DE 6 - 20 mm
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TAPÓN TUBO PASAMUROS

TUBO PASAMUROS 24 x 20

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 22 x 10

SEPARADOR HORMIGÓN

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Juntas de Dilataciòn
Medida Cajas € / ml

3 m 240 m 2,40

2,5 m 525 m 4,30

Uds. 500 Ud. 1,32

Uds. 500 Ud. 1,44

Medida

TOFFOBASE 40

TOFFOBASE 40TOFFOBASE 80REGLA JUNTA MOD.80 REGLA JUNTA MOD.40

Perfil en pvc hueco que absorbe las
dilataciones del hormigón.

Soporte toffobase para regla-junta 80 mm. 
Consumo de 150 Uds./100 Ml regla.

REGLA JUNTA TOFFOLO 
MODELO 80

REGLA JUNTA TOFFOLO 
MODELO 40

TOFFOBASE 80

Definición

Perfil en pvc hueco que absorbe las
dilataciones del hormigón.

Soporte toffobase para regla-junta 40 mm. 
Consumo de 150 Uds./100 Ml regla.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Armadura Fisufor Galvanizada

Ancho mm Longitud mt. Diametro L Diametro T Ud. Paquete € / Unidad

50 3,05 4 3,7 25 5,40

80 3,05 4 3,7 25 5,40

100 3,05 4 3,7 25 5,40

150 3,05 4 3,7 25 5,40

200 3,05 4 3,7 25 5,90

FISUFOR 4080 Z0

FISUFOR 4200 Z0

FISUFOR 4050 Z0

Definicion

FISUFOR 4150 Z0

FISUFOR 40100 Z0

Fisufor® es una armadura de tendel prefabricada formada por dos alambres longitudinales paralelos que 
se unen por medio de un alambre central.
El alambre central está conformado en forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la 
cara interior de los alambres longitudinales.
Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales y el espesor máximo de 
la armadura es igual al diámetro de los alambres longitudinales.
El acero que se utiliza en su fabricación está de acuerdo con la norma EN 10020.
Fisufor® cuenta con el marcado CE de acuerdo con las especificaciones de la norma EN 845-3.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Accesorios para Cerámica

CRUCETAS PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

C1 250 3,80

C2 200 3,04

C3 200 3,04

C5 200 3,04

C7 200 3,04

C10 200 4,20

TES PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

T2 250 3,04

T3 250 3,04

CUÑAS PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

CU05 500 7,56

CU010 500 9,96CUÑAS PARA AZULEJO 0 - 10 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 3 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 10 mm

Definición

CRUCETAS PARA AZULEJO 7 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 1 mm

Definición

CRUCETAS PARA AZULEJO 2 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 5 mm

CUÑAS PARA AZULEJO 0 - 5 mm

Definición

TES PARA AZULEJO 2 mm

TES PARA AZULEJO 3 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Kit Nivelante para Cerámica

Producto Ud. Bolsa € / Bolsa

KN 1 59,50

KN2 1 59,50

KN3 1 59,50

REPUESTOS KIT NIVELANTE
Producto Ud. Blister € / Unidad

C01A 100 0,16

T01A 100 0,14

T03 100 0,14

T03A 100 0,16

PI 1 25,66

INSTRUCCIONES DE USO REPUESTOS

Definición

Kit Nivelante 1 mm: Cubo + 100 Niveles + 100 Cuñas + 1 Pinza

Definición

Nivelante Larga 3 mm

Pinza

Kit Nivelante 2 mm: Cubo + 100 Niveles + 100 Cuñas + 1 Pinza

Kit Nivelante 3 mm: Cubo + 100 Niveles + 100 Cuñas + 1 Pinza

Nivelante Larga 2 mm

Cuña Larga en Blister

Nivelante Larga 1 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10
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Impactodan
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20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Puertas Multiusos

Medidas de 
Hueco

Medidas de 
Paso Libre

€/Ud.

700 610 139,60

790 700 142,80

890 800 151,70

990 900 161,20

Medidas de 
Hueco

Medidas de 
Paso Libre

€/Ud.

700 610 121,14

790 700 125,26

890 800 133,28

990 900 140,18

ANCHO OBRA ANCHO PASO ALTO OBRA ALTO PASO
700 610 2000 1960
790 700 2000 1960
890 800 2000 1960
990 900 2000 1960

BLANCA CON O 
SIN VENTILACIÓN

Producto

Producto

GALVANIZADA CON O SIN 
VENTILACIÓN

MEDIDAS

PUERTA MULTIUSOS UNA HOJA

Las Puertas Multiuso de una hoja se fabrican en cuatro 
anchuras diferentes: 700 mm, 790 mm, 890 mm y 990 mm.

La altura es de 2000 mm en los cuatro casos.
Las Puertas Multiuso se entregan con o sin ventilación y en 
chapa galvanizada (LG) o galvanizada y pintada (LP) de color 
blanco.

ANCHO LUZ OBRA

ANCHO LUZ PASO

AL
TO

 LU
Z 

O
BR

A

AL
TO

 LU
Z 

PA
SO
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Puertas Multiusos

Medidas de 
Hueco

Medidas de 
Paso Libre

€/Ud.

700 610 139,60

790 700 142,80

890 800 151,70

990 900 161,20

Medidas de 
Hueco

Medidas de 
Paso Libre

€/Ud.

700 610 121,14

790 700 125,26

890 800 133,28

990 900 140,18

ANCHO OBRA ANCHO PASO ALTO OBRA ALTO PASO
700 610 2000 1960
790 700 2000 1960
890 800 2000 1960
990 900 2000 1960

BLANCA CON O 
SIN VENTILACIÓN

Producto

Producto

GALVANIZADA CON O SIN 
VENTILACIÓN

MEDIDAS

PUERTA MULTIUSOS UNA HOJA

Las Puertas Multiuso de una hoja se fabrican en cuatro 
anchuras diferentes: 700 mm, 790 mm, 890 mm y 990 mm.

La altura es de 2000 mm en los cuatro casos.
Las Puertas Multiuso se entregan con o sin ventilación y en 
chapa galvanizada (LG) o galvanizada y pintada (LP) de color 
blanco.

ANCHO LUZ OBRA

ANCHO LUZ PASO

AL
TO

 LU
Z 

O
BR

A

AL
TO

 LU
Z 

PA
SO
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Puertas Multiusos Reversibles

MANILLA

GAMA ECO REVER GALVANIZADA CON VENTILACIÓN
Codigo €/Unidad

RCCO 135,70

RCCO 135,70

RDCO 142,16

REGO 156,36

GAMA ECO REVER GALVANIZADA SIN VENTILACIÓN
Codigo €/Unidad

RCCO 129,24

RCCO 129,24

RDCO 135,72

REGO 149,90

CERRADURABISAGRAMARCO REVER

890 x 2050

800 x 2050

990 x 2050

700 2060

2060

700 2060

Altura hueco obra

Altura hueco obra

700 x 2050

990

Anchura hueco obra

2060

Nominal

700 x 2050

Nominal

2060

890 2060

800

890 x 2050

990 x 2050

2060

2060

800 x 2050

Anchura hueco obra

990

890

800

- Marco Rever conformado en acero alta 
resistencia de 1,2 mm con alojamiento para 
junta de humos fríos, provisto de garras de 
anclaje y agujeros para fijación mediante 
tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de 
poliestireno expandido EPS o de nido de abeja.
- Acabado estándar CLASSSIC RAL 7035. Otros 
acabados opcionales (ver ficha de acabados)
- Cerradura Homologada CE.
- Bisagra multiusos galvanizada. Opcionalmente 
puede llevar bisagra según norma DN.
- Manilla antienganche realizada en PVC de 
color negro y cilindro llave patent.
- Separadores para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 kg/m2 

ELEMENTOS DE SERIE:
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Puertas Cortafuegos

Código PASO LIBRE ALTO LIBRE €/Unidad

TAA2 713 2032 281,80

TAB2 813 2032 281,80

TAC2 913 2032 313,101000 x 2070

900 x 2070

HUECO DE OBRA

800 x 2070

CARACTERÍSTICAS:
La puerta esta formada por una hoja fabricada con dos 
bandejas unidas entre si y rellena mediante un panel rígido 
de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado 
para ser recibido de albañilería. Una junta intumescente de 
levada dilatación entre hoja y al contacto con el calor, una 
cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE 12209, 
bisagras fabricadas en acero de alta resistencia según 
norma UNE EN 1935, manilla de alma metálica forrada con 
poliamida de color negro y fijas en el marco para recibir 
albañilería.
Toda nuestra gama de producto cortafuego se destaca por 
una fabricación mediante chapa galvanizada en caliente 
según el proceso sendzimir. Proceso de pintura gofrado en 
polvo epoxy con tratamiento de lavado desengrasado y 
fosfatado secado al horno a 180º C. Color estándar en RAL 
9010.
Clasificaciones EI260 C5. Cumplimiento con NBE/CPL/96 y 
ensayadas en laboratorios acreditados de acuerdo con la 
UNE EN 1634-1 para puertas
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Tapas Fundición Cuadradas

Medida Ex.mm Medida In.mm € / Unidad

300 x 300 280 x 280 22,00

400 x 400 380 x 380 36,40

500 x 500 480 x 480 61,40

600 x 600 580 x 580 102,00

700 x 700 680 x 680 166,10

Tapas Fundición Redondas

Diametro Tapa 
mm

Diametro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

600 750 60 D - 400 150,80

Diametro Tapa 
mm

Diametro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

585 675 40 C - 250 99,20

TAPA ACERA FUNDICIÓN DUCTIL PARA TRÁFICO LIGERO CON CARGA 
DE ROTURA 250 KN

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 30 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 60 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CALZADA FUNDICIÓN DÚCTIL ABISAGRADA CIERRE CLICK 
CON JUNTA DE POLIETILENO CARGA DE ROTURA 400 KN

Producto

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 50 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 70 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 40 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

Descripción: Tapas y marcos de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: B-125.
Embalaje: Paletizado y plastificado.

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: C-250.

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: D-400.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Tapas Fundición Cuadradas

Medida Ex.mm Medida In.mm € / Unidad

300 x 300 280 x 280 22,00

400 x 400 380 x 380 36,40

500 x 500 480 x 480 61,40

600 x 600 580 x 580 102,00

700 x 700 680 x 680 166,10

Tapas Fundición Redondas

Diametro Tapa 
mm

Diametro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

600 750 60 D - 400 150,80

Diametro Tapa 
mm

Diametro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

585 675 40 C - 250 99,20

TAPA ACERA FUNDICIÓN DUCTIL PARA TRÁFICO LIGERO CON CARGA 
DE ROTURA 250 KN

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 30 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 60 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CALZADA FUNDICIÓN DÚCTIL ABISAGRADA CIERRE CLICK 
CON JUNTA DE POLIETILENO CARGA DE ROTURA 400 KN

Producto

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 50 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 70 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

TAPA CON MARCO HIDRÁULICO DE 40 EN FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 
B-125

Descripción: Tapas y marcos de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: B-125.
Embalaje: Paletizado y plastificado.

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: C-250.

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.
Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: UNE-EN 124.
Clase: D-400.
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Rejillas de Fundición
Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Arquetillas Agua Potable
Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Definición

500 x 260 x 35

Definición

REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 
BARRAS DIAGONALES

130,00

C-250 50,00

Reja imbornal Abatible antirrobo Los 
barrotes facilitan la absorción de agua 
e impiden el atasco de hojas y restos.

REJILLA ABATIBLE 
ANTIRROBO

Definición

500 x 260 x 35 C-250 60,60

SUMIDERO DE FUNDICION ABISAGRADA 
39 x 29

24,30

TRAMPILLA Para llave de paso para 
acera. Cumple norma en-124 - Clase b-
125 Pintado con pintura "al agua", no 

tóxica e inholora.

117x116x30 15,00

C-250

Definición

225 x 150

790x335x35 C-250

60,00

120x120x50 19,00

ARQUETILLAS ABISAGRADAS
Fabricadas en fundición dúctil. Pintado con pintura 

"al agua", no tóxica e inholora. Agua potable

Definición

Definición

ARQUETILLAS ABISAGRADAS
Fabricadas en fundición dúctil. Pintado con pintura

"al agua", no tóxica e inholora. Agua potable

Definición

390 x 290
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Tapas Fundición Rellenables

€ / Unidad

81,00

140,00

210,00

Tapas rellenables Galvanizadas e Inox
Registro rellenable con marco. U�lizado para rellenar y cubrir con cerámica. Fabricado en INOX o Galvanizado. 

23 x 23 cm 8/10 A15 10,49

33 x 33 cm 8/10 A15 15,90

43 x 43 cm 8/10 A15 24,38

53 x 53 cm 8/10 A15 29,57

63 x 63 cm 8/10 A15 40,28

Medidas Espesor Clase Carga €/Unidad

23 x 23 cm 8/10 A15 37,63

33 x 33 cm 8/10 A15 61,06

43 x 43 cm 8/10 A15 74,09

53 x 53 cm 8/10 A15 100,17

63 x 63 cm 8/10 A15 107,06

400 x 400 x 65

Definición Medidas mm

INOX

GALVANIZADA Medidas Espesor Clase Carga €/Unidad

TAPAS DE FUNDICIÓN 
RELLENABLES DE 

HOMIGON CLASE CARGA
B-125

500 x 500 x 57,5

600 x 600 x 63
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 
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Tapas Fundición Rellenables

€ / Unidad

81,00

140,00

210,00

Tapas rellenables Galvanizadas e Inox
Registro rellenable con marco. U�lizado para rellenar y cubrir con cerámica. Fabricado en INOX o Galvanizado. 

23 x 23 cm 8/10 A15 10,49

33 x 33 cm 8/10 A15 15,90

43 x 43 cm 8/10 A15 24,38

53 x 53 cm 8/10 A15 29,57

63 x 63 cm 8/10 A15 40,28

Medidas Espesor Clase Carga €/Unidad

23 x 23 cm 8/10 A15 37,63

33 x 33 cm 8/10 A15 61,06

43 x 43 cm 8/10 A15 74,09

53 x 53 cm 8/10 A15 100,17

63 x 63 cm 8/10 A15 107,06

400 x 400 x 65

Definición Medidas mm

INOX

GALVANIZADA Medidas Espesor Clase Carga €/Unidad

TAPAS DE FUNDICIÓN 
RELLENABLES DE 

HOMIGON CLASE CARGA
B-125

500 x 500 x 57,5

600 x 600 x 63
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Sumideros de Fundición

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Cubre Bajante Pluviales

Medidas mm € / Unidad

1640 x 110

Definición

BAJADA PLUVIALES EN FUNDICIÓN PARA 
TUBO MÁXIMO Ø100

168,00

52,22

SUMIDERO SIFÓNICO EN FUNDICIÓN 
GRIS CON SALIDA DE TUBO DIAMETRO 

79 mm
250x250x90 36,20

200x200x80 22,24

Definición

300 x 300 x 
100

Definición

SUMIDERO SIFÓNICO EN FUNDICIÓN 
GRIS CON SALIDA DE TUBO DIAMETRO 

70 mm

Definición

SUMIDERO SIFÓNICO EN 
FUNDICIÓN GRIS CON SALIDA DE 

TUBO DIÁMETRO 50 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Si tienes un punto de venta
te interesa conocer las ventajas de trabajar 
con la mejor red de distribución de Galicia

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 



Si tienes un punto de venta
te interesa conocer las ventajas de trabajar 
con la mejor red de distribución de Galicia

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

TUBERIAS
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Tubería de Evacuación PVC

Ø EXTERIOR ESPESOR LONGITUD PVP €/Ml.

32* 3,0 5 7,08 €

40* 3,0 5 8,98 €

50* 3,0 5 11,46 €

75 3,0 3 10,48 €

90 3,0 3 12,64 €

110 3,2 3 16,60 €

125 3,2 3 18,88 €

160 3,2 3 24,42 €

200 3,9 3 37,26 €

Tubería Canalización Eléctrica

Ø EXTERIOR Ø INTERIOR LONGITUD ROLLO RIGIDEZ PVP €/Ml.

40 32,0 50 Rollo SERIE L 0,76 €

50 42 50 Rollo SERIE L 1,06 €

63 52,0 50 Rollo SERIE L 1,34 €

75 61 50 Rollo SERIE L 1,70 €

90 75 50 Rollo SERIE L 2,24 €

110 94 50 Rollo SERIE L 2,66 €

125 107 50 Rollo SERIE L 3,14 €

160 138 50 Rollo SERIE L 4,84 €

200 171 50 Rollo SERIE L 6,44 €

125 107 50 TUBO SERIE N 3,50 €

160 138 50 TUBO SERIE N 5,12 €

a las normas EN 50086-1 y EN 50086-2-4

(Serie B) - EN 1329. UNION POR ENCOLADO. RESISTENCIA AL FUEGO B-S1.d0.
 temperatura en el interior de la estructura de los edificios. TUBOS DE PARED COMPACTA
Tuberías y accesorios en PVC para la evacuación de las aguas residuales a baja y a alta

Tubos corrugados 2WW doble pared (interior liso y exterior corrugado) en PE de acuerdo
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(Serie B) - EN 1329. UNION POR ENCOLADO. RESISTENCIA AL FUEGO B-S1.d0.
 temperatura en el interior de la estructura de los edificios. TUBOS DE PARED COMPACTA
Tuberías y accesorios en PVC para la evacuación de las aguas residuales a baja y a alta

Tubos corrugados 2WW doble pared (interior liso y exterior corrugado) en PE de acuerdo
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Bloque de Vidrio

Referencia Medida Kg. Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908W 19x19x8 2,2 25 10 2,76

1982FLE 19x9x8 1,45 50 10 6,60

Referencia Medida Kg. Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908C 19x19x8 2,2 25 10 7,42

1982WM 19x19x8 2,2 25 10 14,70

NEUTRO ONDULADO 1/2

Modelo

Modelo

NEUTRO ONDULADO

 NEUTRO ONDULADO SATINADO 1982WM  NEUTRO LISO 1908C

NEUTRO LISO

ONDULADO SATINADO

 MEDIO 1982FLE NEUTRO ONDULADO 1908W

DISPONEMOS BAJO PEDIDO
DE UNA AMPLIA GAMA
DE BLOQUE DE VIDRIO.

 www.brickwall.es Atencion al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00
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viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Bloque de Vidrio

Referencia Medida Kg. Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908W 19x19x8 2,2 25 10 2,76

1982FLE 19x9x8 1,45 50 10 6,60

Referencia Medida Kg. Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908C 19x19x8 2,2 25 10 7,42

1982WM 19x19x8 2,2 25 10 14,70

NEUTRO ONDULADO 1/2

Modelo

Modelo

NEUTRO ONDULADO

 NEUTRO ONDULADO SATINADO 1982WM  NEUTRO LISO 1908C

NEUTRO LISO

ONDULADO SATINADO

 MEDIO 1982FLE NEUTRO ONDULADO 1908W

DISPONEMOS BAJO PEDIDO
DE UNA AMPLIA GAMA
DE BLOQUE DE VIDRIO.
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Bloque de Vidrio
COLORES INYECTADOS ONDULADOS BRILLO

Referencia Medida Kg. Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908WGR 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WRU 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WBR 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WOR 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WRO 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WBB 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WVI 19x19x8 2,30 25 10 11,60

1908WBT 19x19x8 2,30 25 10 11,60

ACCESORIOS
Referencia Medida Envase € / Unidad

DIS1CM 19x19 1 cm 25 ud. 0,30

TL/OV 19x19x8 1 ud. 17,82

TURQUESA ONDULADO

NARANJA ONDULADO

ROJO ONDULADO

DISTANCIADOR 1 cm.

TERMINAL LINEAL ONDULADO

RUBI ONDULADO

BRONCE ONDULADO

VERDE ONDULADO

VIOLETA ONDULADO

Accesorios

 *- TODOS LOS COLORES, DISPONIBLES SIEMPRE

Modelo

AZUL ONDULADO
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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ESTA TARIFA ANULA Y DEJA SIN EFECTO LAS ANTERIORES.

LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA NO INCLUYEN EL I.V.A. 

DISPONEMOS DE PRECIOS ESPECIALES PARA VOLUMEN.

BRICKWALL S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS 
SIEMPRE Y CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES EN LAS MATERIAS 
PRIMAS QUE OBLIGUEN A VARIARLOS.

LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA SOLO SE ACEPTARÁN EN UN PLAZO NO 
SUPERIOR A LOS 5 DÍAS Y SIEMPRE QUE ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES EN LAS PUERTAS.

PEDIDO MÍNIMO PORTE PAGADO 150€, SI NO LLEGA A ESE IMPORTE SE 
COBRARÁN 15€ DE PORTES.

CONDICIONES GENERALES
DE VENTA





TARIFA DE PRECIOS


	TARIFAS 2018-port1
	TARIFAS 2018_InteriorFinal_demo
	TARIFAS 2018-port2

