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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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Lámina Polietileno

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

12 DB 2mm HD 
GRIS

25 1,2 30 0,76

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

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,70

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,14

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 2,60

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,20

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2 

20 DB 5 mm 25 m 200 cm 50 3,00

19 DB 10 mm 50 m 200 cm 100 5,80

Lámina de polie-leno expandido no re-culado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. 
Ideal para el aislamiento acús-co 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 acús-co a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta   gran  resistencia  a  la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el -empo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polie-leno químicamente re-culado de celda 
cerrada que proporciona al producto una estructuración interna 
elás-ca. Aislamiento acús-co a ruido aéreo y de impacto en forjados 
entre dis-ntos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, 
como viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Banda Desolarizante - Teximpact

Producto Espesor Longitud Ancho € / ml

BANDA 
MUROS

10 mm 50 m 11 cm 2,10

Aislamiento Acústico Bajantes
Ancho € / Unidad

0,49 Cm 9,80

0,40 Mt 64,00

Gama Espuma con Aluminio 1 Cara

FLOORPARK
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / ml

2 mm 15 m 1,20 m 18 2,80

Producto

Banda Desolarizante

Producto

FLOORPARK

Producto Definición Longitud

FLEXIPROT TUBE Aislamiento acústico 
bajantes

1 Mt

TECSOUND TUBE Aislamiento acústico 
bajantes

8 Mt

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

BANDA MUROS TEXSIMPACT es una lámina de 
espuma de polie-leno re-culado, de celda cerrada y 
estanca, de 10 mm de espesor para su colocación 
debajo de los tabiques de obra para disminuir la 
transmisión de vibraciones en los encuentros. 
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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 1,20 m 114 4,02

Gama Burbuja Con Aluminio 1 Cara Autoadhesiva

AUTOADHESIVO
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

4 mm 16 m 125 cm 20 7,40

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

Definición

Producto

ONE ADHESIV-Aislamiento reflexivo 
de aluminio + Burbuja de 4 mm 

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

- Lámina aislante termoreflectora compuesta por 
una lámina de espuma de PE con doble capa de 
aluminio.
- Aislamiento térmico elevado, muy baja 
conduc-vidad (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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- 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).  

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)
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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 Multicapa con Aluminio
m2 bobina € / m2

25 5,30

25 4,80

25 5,50

25 6,20

25 7,20

25 11,70

5 12,20

15 13,00

15 13,70

Aislamiento Multicapa con PET
m2 bobina € / m2

25 4,50

2 Aluminio + 7 Guata + 8 
Pet Metalizado

REFLEXIVO 21 CAPAS
Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 10 Guata + 
9 Pet Metalizado

REFLEXIVO 7 CAPAS
Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Producto Definición Capas

2 Aluminio + 5 Guata + 4 
Pet Metalizado

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 6 Guata + 5 
Pet Metalizado

REFLEXIVO 17 CAPAS

Producto Definición

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 11 CAPAS

REFLEXIVO 13 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 7 CAPAS

REFLEXIVO 9 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Capas

2 Aluminio + 1 Guata

2 Aluminio + 2 Espuma

2 Aluminio + 2 Espuma + 
1 Pet metalizado

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredesREFLEXIVO 5 CAPAS

2 Aluminio + 3 Espuma + 
2 Pet Metalizado

2 Aluminio + 4 Espuma + 
3 Pet Metalizado

REFLEXIVO 3 CAPAS

REFLEXIVO 4 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Pet + 3 Espuma + 2 Pet 
Metalizado
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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Gama Reflexivos con Aluminio

Reflexivo de Burbuja
Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

PRO R 15 4 mm 12 m 1,25 m 15 3,70

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

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

ONE DB 8 mm 32 m 1,25 m 40 6,50

MAX DB 
F5 10 mm 24 m 1,25 m 30 11,10

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

ONE 5 mm 48 m 1,25 m 60 4,00

Cinta Adhesiva de Aluminio
Espesor Longitud Ancho € /Rollo

40 micras 50 m 50 mm 7,00

Manta acústica
Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

SR 
ACOUSTIC 

 05
5 mm 24 m 1 m 30 3,40

SR 
ACOUSTIC 

 10
10 mm 24 m 1 m 25 4,20

SR 
ACOUSTIC 

 20
20 mm 12 m 1 m 13 7,20

1,38 (m2 k/w)

0,030 (-25ºc +85ºc)

1,38 (m2 k/w)

Resistencia Térmica

1,38 (m2 k/w)

1,77 (m2 k/w)

1,94 (m2 k/w)

0,030 (-25ºc +85ºc)

Resistencia Térmica

0,030 (-25ºc +85ºc)

Producto

1,05 (m2k/w)

Resistencia Térmica

CINTA ALUMINIO
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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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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 EVA aislamiento acústico tarima

Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

BASIC 2,0 
EVA 2 MM 2 mm 20 m 1 m 20 2,44

BASIC 4,0 
EVA 4 MM

4 mm 20 1 m 20 4,60

CONFORT 
2,0 + 

FILM EVA 
2 MM

2 mm 20 m 1 m 20 3,00

RADIANT 
2,0 + 

ALUMINIO 
 EVA 2 

MM

2 mm 20 m 1 m 20 4,60

VINYL 
EVA 1,5 

MM
1,5 mm 20 1 m 20 5,50

PREMIUN 
ALU 

CAUHO 2 
MM

2 mm 10 1 m 10 7,50

IXPE 
RADIANT 
ECO-PUS 

2MM

2 mm 20 m 1 m 20 5,60

Descripción

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad. 58Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 
alta calidad con barrera 

de vapor. 64Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad para 
suelos y tarimas. 64Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad para 
suelos y tarimas. 74Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 
alta calidad para suelos 

de vinilo y pvc. 73Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 
alta calidad para suelos 

de vinilo y pvc. 64Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 
alta calidad para suelos 

de vinilo y pvc. 60Db
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno
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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

50 12,48

60 10,92

80

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

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

Losa Hormigón
Producto Color € / m2

Texlosa Gris 47,00

Texlosa Gris 51,50

Texlosa Gris 56,00

Texlosa Gris 64,80

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

40 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

Definición Presentación

CÁMARAS 
DE AIRE

Producto

2,6 x 0,60 m

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

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

50 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

0,034 
(W/MK)

LISO

MACHIEMBRADO

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

80 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

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

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

C
O
N
S
U
L 
T
A
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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Gama Limpiadores

Unidad € / Unidad

500 ML 20,00RUST BLOCK

Producto

Pasivación protectora contra la corrosión para 
varillas de refuerzo
Nuevo sistema de pasivación an-corrosiva para la 
protección desde la oxidación de varillas de refuerzo 
del hormigón. Aplicada a los refuerzos, pasiva 
electroquímicamente las varillas, protege de la 
corrosión y bloquea el deterioro. Se une 
fuertemente al metal, que la encapsula creando una 
barrera an--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 an-carbonatación
Favorece la adherencia de los morteros de 
reparación
Fácil de usar, libre de residuos

Gama Limpiadores
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Unidad € / Unidad

400 ML 8,64

Unidad € / Unidad

200 ML 6,90

RUST BLOCK SPRAY

Producto

STICKER OFF

Producto

Removedor de colas y adhesivos
Limpiador especial que elimina con mucha facilidad las e-quetas 
adhesivas de papel o de plás-co y los residuos de cola, de cualquier 
soporte. Reacciona rápidamente y deja la superficie perfectamente 
limpia. S-cker Off no daña las superficies, incluso si están pintadas. 
Se u-liza de manera fácil incluso en las superficies ver-cales.
Aplicaciones 
Apto para remover residuos de cola de cinta adhesiva, más-ques, 
juntas de estanqueidad, arañazos de marcadores, chicles, 
pintalabios, resina de los arboles y alquitrán. Eficaz para quitar los 
residuos de grasa y aceite de las piezas mecánicas.
Ventajas
Elimina e-quetas y residuos de colas
Eficaz para la resina de los arboles
No deja residuos

Innovador sistema an-corrosivo profesional, conver-dor de óxido y 
primer, de úl-ma generación, especifico para el tratamiento de las 
superficies oxidadas. RUSTBLOCK Spray convierte las capas de óxido 
en un complejo metalorgánico inerte y estable, bloqueando el 
proceso oxida-vo y creando una pintura de fondo de color marrón 
muy compacto y resistente, ideal para las etapas sucesivas de 
pintado.
Aplicaciones
Rustblock Spray puede u-lizarse para la restauración, el 
mantenimiento y la conservación de estructuras y superficies de 
hierro o acero, en campo industrial y bricolaje. Es ideal para cada 
sector de mantenimiento, industria náu-ca, restauración, 
automotriz, carpintería, construcción naval, construcción, 
agricultura, movimiento de -erras.
Ventajas

Prác-co: listo para usar, fácil de aplicar
Bloquea el óxido defini-vamente en unos minutos
Sobrepintable con cualquier -po de barniz
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agricultura, movimiento de -erras.
Ventajas

Prác-co: listo para usar, fácil de aplicar
Bloquea el óxido defini-vamente en unos minutos
Sobrepintable con cualquier -po de barniz
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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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Unidad € / Unidad

1 LT 8,80

Unidad € / Unidad

1 LT 10,80

5 LT 10,00

RÁPIDO Prof.
Producto

Producto

DESCALER PRO

DESCALER PRO

Rápido Professionale®
Desatascador rápido para desagües
Desatascador rápido innovador diseñado para los desagües 
obturados y malfuncionantes, de uso domés-co e industrial. 
Llega hasta la obstrucción (que está en las paredes del 
desagüe), liberando de manera instantánea la tubería. 
Con-ene inhibidores de corrosión especiales y no daña las 
tuberías de PVC y de polipropileno. Exclusivo uso profesional. 
Aplicaciones
Rápido Professionale® reacciona contra obstrucciones 
causadas por sustancias orgánicas y residuos de detergentes. 
Desempeña una eficaz acción contra los malos y molestos 
olores. U-lizado regularmente es un efec-vo 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 ácido concentrado
Desincrustante ácido concentrado, para uso profesional, ideal 
para la limpieza de pisos y recubrimientos, internos y 
externos. Quita las incrustaciones y suciedades de as-lleros, 
residuos de instalación, de mortero, cemento o cal, residuos 
de adhesivos y de lechadas de cemento, eflorescencias 
salinas de los suelos, musgos, mohos y algas.
Aplicaciones
Apto para gres, terracota, cerámica, clinker, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, carparo, mosaicos, tejas, ladrillos 
de gravilla, piedras naturales y cemento. Eficaz como 
desincrustante en tubos de 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 sustancialmente plazos y gastos de intervención
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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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Unidad € / Unidad

1 LT 10,50

Unidad € / Unidad

500 ML 10,50

DOPOPOSA

Producto

Producto

RINOVA PIETRA

DopoPosa®
Limpiador desincrustante líquido para fin de obra
Desincrustante ácido concentrado tamponado, de 
agradable fragancia, específico para el tratamiento de 
limpieza después de la instalación de pisos y reves-mientos. 
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 
reves-mientos 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 traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante 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, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
especialmente eficaz en todas las superficies ver-cales.
Aplicaciones
Apto para renovar manufacturados, paredes y 
reves-mientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos 
de cemento, mortero o 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 ver-cales
– Prác-co de u-lizar
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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
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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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Unidad € / Unidad

1 LT 10,50

Unidad € / Unidad

500 ML 10,50

DOPOPOSA

Producto

Producto

RINOVA PIETRA

DopoPosa®
Limpiador desincrustante líquido para fin de obra
Desincrustante ácido concentrado tamponado, de 
agradable fragancia, específico para el tratamiento de 
limpieza después de la instalación de pisos y reves-mientos. 
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 
reves-mientos 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 traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante 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, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
especialmente eficaz en todas las superficies ver-cales.
Aplicaciones
Apto para renovar manufacturados, paredes y 
reves-mientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos 
de cemento, mortero o 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 ver-cales
– Prác-co de u-lizar
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Unidad € / Unidad

300 ML 5,50

Unidad € / Unidad

1 LT 11,00

Producto

RUST-X

Producto

HYDRO PRO

Rust X
Removedor de herrumbre para suelos y revesPmiento
 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 u-lizarse incluso en otras superficies duras 
resistentes a los ácidos.
Ventajas
– Elimina manchas de herrumbre, óxidos y incrustaciones
– No altera el color natural de las piedras
– Para todos los resistentes a los ácidos

Hydro Pro® Eco
Impermeabilizante protector universal a base de agua
Impermeabilizante protector universal a base de agua
Primer repelente al agua, en solución acuosa, incoloro, 
con gran poder penetrante, consolidante y an-polvo. 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 sinté-cas, mármol, granito, gres 
porcelánico natural, traver-no, manufacturados de 
cemento, hormigón visto, hormigón celular, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, 
pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y 
elementos de decoración, enlucidos y pinturas minerales, 
tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas 
de barro cocido.
Ventajas
– Fórmula Eco-friendly, VOC < 20 gr/lt
– Protege los materiales contra agua y humedad
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, agua, algas y suciedad
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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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Unidad € / Unidad

1 LT 17,40
5 LT 16,70

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80
5 LT 23,00

Producto

HYDRO PRO 
HYDRO PRO 

Producto

HYDRO PRO WET
HYDRO PRO WET

Hydro Pro®
Hidrófugo protector de efecto natural
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. 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 sinté-cas, mármol, granito, gres 
porcelánico natural, traver-no, manufacturados de 
cemento, hormigón celular, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, 
pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y 
elementos de decoración, enlucidos y pinturas 
minerales, tejas y recubrimientos de paredes de 
terracota y aldosas de barro cocido.
Ventajas
– Protege los materiales contra agua y humedad
– No crea capas, no produce variaciones cromá-cas
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

Hydro Pro® Wet
Hidrófugo protector de efecto renovador
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado” y exalta 
el color original y las caracterís-cas de las piedras. 
Asegura una protección de larga duración contra agua, 
humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y ar-ficiales no pulidas, mármol, 
granito, gres porcelánico natural, traver-no, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, 
terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, 
materiales 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
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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 
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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Unidad € / Unidad

1 LT 17,40
5 LT 16,70

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80
5 LT 23,00

Producto

HYDRO PRO 
HYDRO PRO 

Producto

HYDRO PRO WET
HYDRO PRO WET

Hydro Pro®
Hidrófugo protector de efecto natural
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. 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 sinté-cas, mármol, granito, gres 
porcelánico natural, traver-no, manufacturados de 
cemento, hormigón celular, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, 
pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y 
elementos de decoración, enlucidos y pinturas 
minerales, tejas y recubrimientos de paredes de 
terracota y aldosas de barro cocido.
Ventajas
– Protege los materiales contra agua y humedad
– No crea capas, no produce variaciones cromá-cas
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, moho, algas y suciedad

Hydro Pro® Wet
Hidrófugo protector de efecto renovador
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado” y exalta 
el color original y las caracterís-cas de las piedras. 
Asegura una protección de larga duración contra agua, 
humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y ar-ficiales no pulidas, mármol, 
granito, gres porcelánico natural, traver-no, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, 
terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, 
materiales 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
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Unidad € / Unidad

1 LT 19,00
5 LT 18,30

Unidad € / Unidad

1 LT 47,50

Producto

HYDRO PRO AS 
HYDRO PRO AS 

Producto

PROTER

Hydro Pro® AS AnPsalnitro
Tratamiento protector resistente al salitre
Hidrófugo con acción resistente al salitre para materiales 
minerales absorbentes. Previene la formación de las 
eflorescencias salinas causadas por la presencia de sales 
solubles, una de las principales causas de degradación de 
enlucidos y pinturas. Previene incluso la formación de mohos 
y algas. Hydro Pro® AS actúa a fondo, no produce variaciones 
cromá-cas de las superficies tratadas, no crea capas, dejando 
inalterasa la transpiración de los materiales. Gran poder 
an-polvo, mejora la adherencia de pinturas y recubrimientos 
en los soportes.
Aplicaciones
Apto para la protección de los ladrillos vistos, cemento, 
enlucidos, terracota, piedras naturales, paneles de 
fibrocemento. Excelente como primer para pinturas y 
reves-mientos exteriores.
Ventajas
– Previene la formación de eflorescencias salinas, mohos y 
algas
– No altera la apariencia de las superficies tratadas
– Mejora la adherencia y el poder cubriente de las pinturas
– Aumenta la duración y la resistencia de los reves-mientos 
exteriores

ProTer® Proteggi Terrazza
Tratamiento impermeabilizante consolidante de alta penetración 
para terrazas y balcones
Tratamiento consolidante impermeabilizante, penetra a fondo, 
concebido con nanotecnología. Consolida y protege las superficies 
de terrazas, balcones, fachadas y suelos, saturando la porosidad 
del soporte. Arregla grietas, hendiduras y microfracturas de hasta 
1 mm de tamaño. El tratamiento previene las 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 y intemperie
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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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Unidad € / Unidad

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

Concrete Pro
Consolidante anPpolvo 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 
-empo. 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 an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una 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
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar
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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 www.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

Concrete Pro
Consolidante anPpolvo 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 
-empo. 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 an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una 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
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar

www.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

Concrete Pro
Consolidante anPpolvo 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 
-empo. 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 an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una 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
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar
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Unidad € / Unidad

1 LT 8,30

Unidad € / Unidad

250 ML 8,90

Unidad € / Unidad

1 LT 16,20

Producto

FIXACRYL ANTIMUFFA

Producto
MUFFA CONTROL 

ADITIVO

Producto

MUFFA CONTROL

Fijador aislante acrílico en dispersión acuosa. Consolida las 
superficies migajosas y uniformiza la absorción del soporte 
mejorando el anclaje de los tratamientos de acabado posteriores. 
Caracterizado por una fórmula innovadora de microparkculas 
ultrafinas que aseguran gran poder de penetración, consolidación y 
adherencia al material.
Aplicaciones
Apto para enlucidos nuevos o ya pintados, hormigón, cemento, 
fibrocemento, yeso, cartón yeso, enlucido fino de revoques, 
enlucidos de cal o cemento, pinturas a base de aglu-nantes 
orgánicos (cuarzo), silicatos, siloxanos y cales, puede u-lizarse al 
interior y al exterior.
Ventajas
Protección ac-va contra los mohos
Mayor penetración y poder consolidante
Concentrado dilución de 1:4 a 1:10
Mejora el anclaje, rendimiento y resistencia de los tratamientos 
posteriores

Adi-vo fungicida y alguicida concentrado. Muffa Control Addi-vo se 
u-liza como complemento a todos los -pos de pinturas al agua para 
dar una eficaz acción an-moho. Aunque haya pinturas al agua ya 
adi-vadas, Muffa Control Addi-vo se recomienda encarecidamente 
porque reforzará las propiedades an-moho de las pinturas al agua.
Aplicaciones
Ideal para las paredes de los si-os húmedos como cocinas, cuartos 
de baño, sótanos, trasteros, garajes y, en general, paredes frías o 
espacios con un bajo nivel de renovación del aire.
Ventajas
Previene la formación y la reaparición del moho
Fungicida y alguicida de amplio espectro
Fórmula concentrada

Tratamiento restaurador bactericida y fungicida para el tratamiento 
descontaminante o preven-vo de superficies sujetas a la formación de mohos, 
esporas, algas, musgos, líquenes y otros microorganismos. Penetra a fondo 
quitando totalmente las infestaciones existentes y previniendo la proliferación de 
mohos, algas, musgos y líquenes.
Aplicaciones
Muffa Control Risanante puede aplicarse en superficies internas y externas de 
mampostería, cemento, hormigón, piedras, ladrillos, juntas de ladrillos, baldosas y 
pinturas ya existentes.
Ventajas
Previene la formación y la reaparición del moho
Reacciona contra mohos, esporas, algas, musgos y líquenes
Eficaz y duradero poder an--derrame
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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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Unidad € / Unidad

750 ML 16,20
Producto

RIMUOVI MUFFA

Rimuovi Muffa es la única formulación higienizante 
ac-va que actúa instantáneamente contra mohos, algas, 
hongos, musgos y líquenes eliminando cualquier marca y 
impidiendo la proliferación. Fácil de u-lizar, apto para 
aplicaciones interiores y exteriores.
Aplicaciones
Rimuovi Muffa actúa de manera eficaz en paredes, 
juntas, juntas y inters-cios de suelos y recubrimientos 
para paredes de cocinas, cuartos de baño, duchas, 
saunas, piscinas, vestuarios, lavanderías, sótanos, 
garajes, techos, trasteros, cámaras de calderas, pa-os, 
balcones, maceteros de flores, andenes, veredas, 
estatuas, muros de piedra, etc.
Ventajas
Elimina mohos, algas, musgos y líquenes
Restablece las superficies infestadas en unos minutos
Eficaz y fácil de u-lizar
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