
65

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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Perfilería de Aluminio
GUARDACANTOS ALUMINIO CURVO

Definición 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
Definición 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

Producto

GUALC95PM

NILIAL12PV

Producto

NILIAL10PB

GUALCU95BL

GUALC95PB

GUAPL105PB

Producto

GUALC125PM

GUALUMPL12PB

GUALC125PB

NIVALUM12X12AB

Definición

Definición

Definición
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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 
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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. 

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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Perfilería de Acero
GUARDACANTOS Y LISTELO ACERO

Definición Medida Color Largo Ud. Caja € / Barra

Guardacanto 
 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 0,60

Largo Cantidad Caja € / ml

2600 mm 100 0,40

Largo Cantidad Caja € / ml

2500 mm 50 0,70

Refuerzos Hormigón
Producto Barra € / Ml

TPE20 2 m 0,50

TPE22 2 m 0,78

TPE31 2 m 1,50

Producto Bolsa € / Bolsa

TPE22 500 35,00

ROS26 500 35,00

Producto Barra € / Barra

SM25X1001 2 m 0,90

SM25X1201 2 m 1,30

SM32X1501 2 m 1,10

Producto Bolsa € / Unidad

SETA 250 0,30SETA PROTECTORA DE 6 - 20 mm

NILIAC12BR

GUAC95IN

Producto

PERFIL MONOCAPA

Producto

Producto

PERFIL PUNTA FINA

PERFIL YESO

Producto

Definición

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 22 x 10

TUBO PASAMUROS 26 x 22

TUBO PASAMUROS 26 x 31

Definición

Definición

TAPÓN TUBO PASAMUROS 26 X 22

ROSETA TUBO PASAMUROS 26 X 22

Definición

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 25 x 12

BERENJENO CHAFLÁN PILAR 32 x 15

TUBO PASAMUROS 24 x 20

Definición

Definición

Definición
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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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 www.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Medida Uds. Saco € / Unidad

20 500 0,12

25 400 0,14

30 300 0,16

40 250 0,14

50 200 0,18

60 150 0,22

Accesorios para Cerámica

CRUCETAS PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

C1 200 2,40

C2 200 2,40

C3 200 2,40

C5 200 2,40

C7 200 2,40

C10 200 3,40

TES PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

T2 250 2,40

T3 250 2,40

CUÑAS PARA AZULEJO
Código Ud. Bolsa € / Bolsa

CU05 500 6,05

CU010 500 8,00

Definición

CRUCETAS PARA AZULEJO 10 mm

TES PARA AZULEJO 2 mm

CUÑAS PARA AZULEJO 0 - 10 mm

Definición

CUÑAS PARA AZULEJO 0 - 5 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 7 mm

Definición

SEPARADOR HORMIGÓN

SEPARADOR HORMIGÓN

SEPARADOR HORMIGÓN

CRUCETAS PARA AZULEJO 1 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 2 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 3 mm

SEPARADOR HORMIGÓN

TES PARA AZULEJO 3 mm

CRUCETAS PARA AZULEJO 5 mm

SEPARADOR HORMIGÓN

Definición

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.

 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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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

Kit Nivelante para Cerámica

Producto Ud. Bolsa € / Unidad

KN 1 52,00

KN2 1 52,00

KN3 1 52,00

REPUESTOS KIT NIVELANTE
Producto Ud. Blister € / Unidad

C01A 100 0,14

T01A 250 0,12

T03 250 0,12

T03A 250 0,14

PI 1 22,00

PI 1 36,00

Cuña Larga en Blister

Definición

Definición

Base 2 mm

Kit Nivelante 1 mm: Cubo + 100 Bases + 100 Cuñas + 1 Alicates

Base 1 mm

Alicate

Kit Nivelante 3 mm: Cubo + 100 Bases + 100 Cuñas + 1 Alicates

Kit Nivelante 2 mm: Cubo + 100 Bases + 100 Cuñas + 1 Alicates

Base 3 mm

Alicate Profesional
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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
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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. 
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 
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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
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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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Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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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. 
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

€ / Unidad

112,80

116,60

124,30

130,90

€ / Unidad

142,60
144,80
154,70
164,20

Puertas Multiusos Reversibles

€ / Unidad

134,60
136,40

140,30

180,30

€ / Unidad

150,20

152,80
160,00

180,00

Producto

620 x 2020
800 x 2050

1000 x 2050 920 x 2020

Producto

GRIS CON O SIN 
VENTILACIÓN

700 x 2050 620 x 2020

800 x 2050 720 x 2020

900 x 2050 820 x 2020
1000 x 2050 920 x 2020

720 x 2020

Medidas de Hueco

Medidas de Paso Libre

Medidas de Hueco Medidas de Paso Libre

GALVANIZADA CON O 
SIN VENTILACIÓN

Medidas de HuecoProducto

900 x 2050 820 x 2020

Medidas de Paso Libre

700 x 2050

700 x 2000

700 x 2000

800 x 2000

620 x 2000

BLANCA CON O SIN 
VENTILACIÓN

790 x 2000
890 x 2000
990 x 2000 900 x 2000

700 x 2000

Producto Medidas de Hueco Medidas de Paso Libre

890 x 2000 800 x 2000

GALVANIZADA CON O 
SIN VENTILACIÓN

990 x 2000 900 x 2000

610 x 2000

790 x 2000 700 x 2000

La hoja está compuesta por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si sin soldadura y 
rellenas con núcleo de material variable dependiendo de la necesidad, aportando un grosor total de 
50mm. Ofrecemos la hoja lisa de serie, así como la posibilidad de incorporar una mirilla y/o ven-lación de 
la misma. La puerta dispone de dos bisagras de gran resistencia y robustez que nos permiten un giro fácil 
y ligero de las mismas. El marco de la puerta muestra una estructura angular, en perfil de chapa de acero. 
El método de unión entre dichos perfiles es de encajado y girado. La propia forma del marco ofrece un 
acabado en bisel que le aporta gran resistencia a la par que vistosidad. El marco va ensamblado junto a 8 
garras que permiten su instalación en la obra. GRIS RAL 7035.

Puertas mul-usos fabricada con dos chapas de acero, ensamblada con diseños patentados de diseños 
exclusivos. El material empleado en la hoja y el marco cumplen la norma UNE-EN 10204 .El interior va 
relleno de un material ecológico que le da una total rigidez, debido a la alta adherencia en sus paredes, 
evitando la deformación y el alabeo. Se suministran totalmente montadas sobre su marco, con cerradura 
embu-da. La versión lacada esta fabricada con dos chapas bancolor poliéster exteriores 25 micras en 
blanco RAL 9010 sobre base galvanizada DX51 D-2100.

Puertas multiusos fabricada con dos chapas de acero, ensamblada con diseños patentados de diseños 
exclusivos. El material empleado en la hoja y el marco cumplen la norma UNE-EN 10204. El interior va relleno 
de un material ecológico que le da una total rigidez, debido a la alta adherencia en sus paredes, evitando 
la deformación y el alabeo. Se suministran totalmente montadas sobre su marco, con cerradura embutida. 
La versión lacada esta fabricada con dos chapas bancolor poliéster exteriores 25 micras en blanco RAL 9010 
sobre base galvanizada DX51 D-2100.

La hoja está compuesta por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si sin soldadura y 
rellenas con núcleo de material variable dependiendo de la necesidad, aportando un grosor total de 50mm. 
Ofrecemos la hoja lisa de serie, así como la posibilidad de incorporar una mirilla y/o ventilación de la misma. 
La puerta dispone de dos bisagras de gran resistencia y robustez que nos permiten un giro fácil y ligero de 
las mismas. El marco de la puerta muestra una estructura angular, en perfil de chapa de acero. El método de 
unión entre dichos perfiles es de encajado y girado. La propia forma del marco ofrece un acabado en bisel 
que le aporta gran resistencia a la par que vistosidad. El marco va ensamblado junto a 8 garras que permiten 
su instalación en la obra. GRIS RAL 7035.
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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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Puertas Cortafuegos EI2 60 Reversibles

€ / Unidad

260,00

265,00

282,00950 x 2020

750 x 2020

900 x 2050

800 x 2050
Producto Medidas de Hueco Medidas de Paso Libre

PUERTA 
CORTAFUEGOS GRIS 

UNA HOJA 1000 x 2050

850 x 2020

La hoja está compuesta por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre sí ,sin soldadura y rellenas 
con núcleo de lana mineral y placa de yeso laminado, aportando un grosor total de 58 mm.
Ofrecemos la hoja lisa de serie, en su interior encontramos refuerzos para dar gran resistencia
en puntos clave como la cerradura o las bisagras, aportando al conjunto gran robustez.
La puerta dispone de dos bisagras de gran resistencia y robustez que nos permiten un giro fácil y ligero de las 
mismas.
Puede incorporar cierrapuertas de brazo acorde a la norma EN 1154. El marco de la puerta muestra una 
estructura angular, en perfil l de chapa de acero. El método de unión entre dichos perfil les es de encajado y 
girado. La propia forma del marco ofrece un acabado en bisel que le aporta
gran resistencia a la par que vistosidad.
El marco va ensamblado junto a 9 garras que permiten su instalación en la obra.
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La hoja está compuesta por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre sí, sin soldadura y rellenas con 
núcleo de lana mineral y placa de yeso laminado, aportando un grosor total de 58 mm.
Ofrecemos la hoja lisa de serie, en su interior encontramos refuerzos para dar gran resistencia en puntos clave como 
la cerradura o las bisagras, aportando al conjunto gran robustez.
La puerta dispone de dos bisagras de gran resistencia y robustez que nos permiten un giro fácil y ligero de las mismas.
Puede incorporar cierrapuertas de brazo acorde a la norma EN 1154. El marco de la puerta muestra una estructura 
angular, en perfil l de chapa de acero. El método de unión entre dichos perfil les es de encajado y girado. La propia 
forma del marco ofrece un acabado en bisel que le aporta gran resistencia a la par que vistosidad.
El marco va ensamblado junto a 9 garras que permiten su instalación en la obra.

Puerta multiuso Puerta multiuso reversible Puerta cortafuegos reversible
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PREMARCOS PARA PUERTA CORREDERA

Ancho luz de 
paso

Altura mm

Espesor 
pared 

terminada 
mm

€ / Unidad

700 2020 105 230,00
800 2020 105 230,00
900 2020 105 230,00

1000 2020 105 350,00

Ancho luz de 
paso

Altura mm

Espesor 
pared 

terminada 
mm

€ / Unidad

800 2020 90 230,00
1000 2020 90 230,00

ENFOSCADO MURO 90

ENFOSCADO MURO 
105

Producto

Producto

Soluciones para puertas correderas integradas en la 
tabiquería
New Space op-miza el espacio al hacer posible la 
sus-tución de puertas aba-bles, por puertas correderas sin 
precisar un mayor grosor de muros. Una idea brillante para 
maximizar la superficie ú-l de la vivienda y con ello la 
funcionalidad que siempre habían estado limitadas, tanto 
en los edificios an-guos como en los de nueva 
construcción. Las puertas se deslizan suavemente en su 
interior, devolviéndole a las habitaciones colindantes el 
espacio antes inu-lizado, gracias a la robusta estructura de 
acero galvanizado, que se inserta en los tabiques de ladrillo 
o pladur. Una solución que ofrece nuevas posibilidades de 
decoración, disponible para todo -po de puertas: madera, 
vidrio u otros materiales, de una o dos hojas, lisas o con 
molduras decora-vas.
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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 luz de 
paso

Altura mm

Espesor 
pared 

terminada 
mm

€ / Unidad

700 2020 100 230,00
800 2020 100 230,00
900 2020 100 230,00

1000 2020 100 350,00

Ancho de 
estructura

€ / Unidad

700 + 700 56,00
800 + 800 56,00
900 + 900 56,00

1000+1000 56,00

Ancho de 
estructura

€ / Unidad

700 + 700 56,00
800 + 800 56,00
900 + 900 56,00

1000 + 
1000

56,00

CARTÓN YESO

KIT UNIÓN 
ENFOSCADO MURO 

105

Producto

KIT UNIÓN CARTÓN 
YESO

Producto

Producto

KIT DOBLE HOJA
El kit está compuesto por una doble guía y 
dos distanciales, que permiten conver-r 
dos estructuras simples en una doble. De 
esta forma, teniendo en stock sólo las 
estructuras de una hoja y los kits más 
habituales, es posible crear una estructura 
de doble hoja en cualquier momento. El 
montaje es muy sencillo y no requiere 
ninguna modificación en el 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
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Impactodan
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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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ARQUETAS MONOLÍTICAS POLIPROPILENO

Medida € / Unidad

20 x 20 8,40
30 x 30 17,50
40 x 40 32,50

55 x 55 90,00

MARCOS SUELTOS

Medida € / Unidad

20 x 20 3,00
30 x 30 6,00
40 x 40 8,00
55 x 55 16,00

TAPAS O REJILLAS SUELTAS

Medida € / Unidad

20 x 20 3,20
30 x 30 8,00

40 x 40 16,00

55 x 55 50,00

ARQUETAS SUELTAS
Medida € / Unidad

20 x 20 5,10
30 x 30 12,00
40 x 40 20,20
55 x 55 56,00

TAPA CIEGA O REJILLA-
COLOR GRIS

ARQUETA 
POLIPROPILENO-COLOR 

GRIS

Producto

MARCO DE 
POLIPROPILENO-COLOR 

GRIS

Producto

Producto

Producto

ARQUETA CON TAPA O 
REJILLA-COLOR GRIS

3,40
6,10
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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 
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BLOQUE DE VIDRIO

Referencia Medida Kg/Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908W 19x19x8 2,2 25 10,00 2,76

1982FLE 19x9x8 1,45 50 10,00 6,60

Referencia Medida Kg/Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908C 19x19x8 2,2 25 10,00 7,42
1982WM 19x19x8 2,2 25 10,00 14,70

COLORES INYECTADOS ONDULADOS BRILLO

Referencia Medida Kg/Unidad Uds. M2 Uds. Caja € / Unidad

1908WGR 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60

1908WRU 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60
1908WBR 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60
1908WOR 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60

1908WRO 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60

1908WBB 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60
1908WVI 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60
1908WBT 19x19x8 2,3 25 10,00 11,60

Modelo

ONDULADO SATINADO

RUBI ONDULADO

NEUTRO LISO

VERDE ONDULADO

ROJO ONDULADO

AZUL ONDULADO

TURQUESA ONDULADO

Modelo

NEUTRO LISO

NARANJA ONDULADO

NEUTRO ONDULADO
Modelo

NEUTRO ONDULADO 1/2

VIOLETA ONDULADO

FUN
DICIÓN


