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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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Impermeabilizantes Incoloros Hidrófugos
Producto Consumo Kg Bidón € / Lt

1 lt 17,80

5 lt 14,90

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

5 lt 8,50

20 lt 7,50

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

1 kg 11,70

5 kg 8,60

20 kg 7,60

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

1 kg 11,88

5 kg 7,30

20 kg 6,50

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

Inyección: 
18.kg/m2

impregnació
n 200/300 

gr/m2

100/200 
ml/m 2

100-200 
m/m 2 capa

NANO PRO 
C

PS - 21

VS - 1

Emulsión de polímeros 
penetrante. Aplicar en 

superficies porosas, 
protege de humedad y 

manchas de sal. 
Previene crecimiento de 

moho y hongos en el 
material. Se puede 

pintar Color azul 
(Transparente tras secar)

Definición

Solución acuosa 
silicatada, usada contra 

humedad capilar 
ascendente en paredes. 

Aplicada por 
impregnación o 

inyección.

Definición

0,2 - 0,4 
lt/m2

100 - 200 
gr/m2

9,606 kg

Emulsión de base 
acuosa, de alta 

penetración y con una 
estructura nano 

molecular. Protege las 
superficies porosas 

contra la humedad y 
manchas de sal.

Barniz acrílico para 
piedra

Definición

AQUAMAT 
F

Solución base siliconica 
sin disolventes, lista 

para usar para 
impermeabilización. 

Asegura una alta 
repelencia al agua. Color 

Blanco (Transparente 
después secado)

Definición

NANO SEAL

Definición
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Impermeabilización Liquida

ISOFLEX PU 510
Consumo Kg Bidón € / Kg

6 kg 10,86

25 kg 9,32

MALLA DE POLIÉSTER DE REFUERZO
Ancho Rollo € / M2

1 Mt 50 Mt 3,60
10 Cm 50 Mt 4,20

Clomplete su Impermeabilización con:

IMPRIMACIÓN EPOXI PRIMER 500
Consumo Kg Bidón € / Kg

Definición

1 kg / m 2  
mano

4 kg

Definición

Malla de poliéster de 60gr para el armado de la pintura de 
poliuretano sobre las grietas y juntas.

17,00

Imprimacióńn epoxi bicomponente 
base acuosa. Usada como 

imprimacióńn y barrera de vapor en 
cualquier tipo de soporte.

150 gr/m2

Definición

Membrana liquida de poliuretano para la
impermeabilización y protección. Transpirable. Colores: 

Blanco, Gris, teja.

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.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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TOPCOAT PU 720 (Acabado)
Consumo Kg Bidón € / Kg

Impermeabilización Hybrida Terrazas

PRODUCTO COLOR BOTE € / Unidad € / LT

ROJO
Acripur TEJA

GRIS

PRODUCTO COLOR BOTE € / Unidad € / LT

ROJO
Acripur TEJA

GRIS

Impermeabilización Liquida
MS ROOFING

Consumo Kg / Bidón € / Bidón

8,00120,00

MEMBRANA ACRÍLICA CON POLIURETANO ALIFÁTICO

4 LTS

MEMBRANA ACRÍLICA CON POLIURETANO ALIFÁTICO

15 LTS

40,00

Definición
Revestimiento elástico base 

poliuretano alifático bicomponente. 
Puede aplicarse como capa de 

acabado para ISOFLEX-PU 500 para 
su protección contra la radicación 

150 gr/m2 25,00

Definición
MS Roofing es una masa líquida 

monocomponente con alta 
elasticidad y gran adherencia, que se 

cura por la acción de la humedad 
ambiental.

4 kg

1,5kG/m2 5 kg 94,00

10,00

• Sellado, impermeabilización y protección de detalles tales como tapajuntas, tragaluces, chimeneas, 
barandas y parapetos, tuberías y servicios de afloramiento. 
• En general, para reparaciones de láminas viejas. 
• Recubrimientos adicionales y sellados contra infiltraciones. 
• Par-cularmente adecuado para reforzar y sellar los pliegues ver-cales entre las láminas de 
impermeabilización y las paredes perimetrales. 
• Encapsulante en los ciclos de restauración de techos y productos que con-enen amianto. 

Membrana impermeabilizante elás-ca a base de poliuretano alifá-co y resina acrílica; mezcla óp-ma de 
polímeros que combina las excelentes prestaciones mecánicas y de resistencia de los poliuretanos alifá-cos al 
agua y las buenas prestaciones de adherencia y humectación del soporte de las resinas acrílicas. Al secar 
forma una película homogénea y flexible, resistente a la elongación y con buena cohesión. Presenta buena 
resistencia a la intemperie y a la radiación UV. Producto al agua y monocomponente, fácil de aplicar y de 
limpiar. Adecuado para la impermeabilización de terrazas, techos y 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
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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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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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CAMPOLIN CAUCHO

Consumo Color Envase € / BIDÓN

Blanco 5 Kg 27,80

Gris 20 Kg 82,40

5 Kg 29,50

20 Kg 82,40

Impermeabilización en Lamina EPDM

HIDROSTAN
Espesor Formato Cantidad € / M2

1,00 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 10,20 €/m2

1,2 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 14,10 €/m2

1,5 mm 1,5 x 20 rollo 30 m2 16,80 €/m2

Botes 1 kg 16,50 €/kg

Botes 5 kg 14,40 €/kg

5 mm Rollos 30 ml 2,30 €/ml

CONSULTAR

Adhesivo para EPDM

Cinta para Solapes

Adhesivo para EPDM

HIDROSTAN 10

CINTA VIRGEN

ADHESIVO AC221

HIDROSTAN 12

ADHESIVO AC221

Definición
Lamina EPDM para 

impermeabilizaciones
Lamina EPDM para 

impermeabilizaciones

CAMPOLIN es una resina acrílica de 
alta densidad, que forma un 

revestimiento elástico 
impermeable.. Gris, Rojo, Blanco y 

Teja

1,8 - 2,2 
KG/m2 en 
tres capas Teja

Definición

Lamina EPDM para 
impermeabilizaciones

Producto

HIDROSTAN 15

HIDROSTAN 10 Modulo a Medida Según Necesidad del Cliente

Lámina compuesta de caucho sinté-co de gran capacidad impermeabilizante y sencilla colocación para cubiertas, 
terrazas, reves-miento 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 -po.

• Producto al agua, exento de disolventes, breas u otros materiales 
asfál-cos. 
• Fácil y rápida aplicación en rodillo, pistola “Airless” y brocha. 
• Completamente impermeable al agua de lluvia. 
• Transpirable al vapor de agua, permite que el soporte pueda “respirar”. 
• Gran elongación y capacidad de absorber los movimientos propio de la 
cubierta por cambios de temperatura o asentamientos. 
• Elevada resistencia a los agentes atmosféricos. 
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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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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.

 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

HYPERDESMO - PB1K
Consumo Bidón Kg € / Kg

1 kg 16,40

4 kg 15,50

Impermeabilización terrazas SISTEMA DRY

m2 Rollo € / m2

45 14,00

30 15,00

15 15,40

8 16,00

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 5,20

1,2 2,1 x 20 mt 11,20LAMINA DE PVC CON FV

LAMINA DE PVC SIN ARMAR

1,5 kg/m2

Producto

ROLLO DE 1,5 X 100 MT

Membrana de poliuretano-bitumen 
tixotrópica para el pegado de 

remates de tela asfáltica, lamina 
EPDM, o pvc.

Definición

Producto Formato

DRY80 20 ROLLO DE 1,5 X 20 MT

DRY80 10

DRY80 5 ROLLO DE 1,5 X 50 MT

DRY80 30 ROLLO DE 1,5 X 30 MT

Sistema DRY de laminas totalmente adheridas con cemento cola C2 en 
capa fina.
Resuelve la impermeabilización de todo -po de cubiertas mediante la 
instalación adherida de láminas DRY sin
necesidad de herramientas o productos especiales. Su versa-lidad hace que 
no sea necesario re-rar, en la mayoría
de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el pavimento de 
acabado. No precisa de complejas
preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no 
presentes normalmente en obra.     CUBIERTAS TRANSITABLES:
terrazas, azoteas, balcones, pa-os, alfeizares, cornisas
CUBIERTAS NO TRANSITABLES:
acabado con grava
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HYPERDESMO - PB1K
Consumo Bidón Kg € / Kg

1 kg 16,40

4 kg 15,50

Impermeabilización terrazas SISTEMA DRY

m2 Rollo € / m2

45 14,00

30 15,00

15 15,40

8 16,00

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 5,20

1,2 2,1 x 20 mt 11,20LAMINA DE PVC CON FV

LAMINA DE PVC SIN ARMAR

1,5 kg/m2

Producto

ROLLO DE 1,5 X 100 MT

Membrana de poliuretano-bitumen 
tixotrópica para el pegado de 

remates de tela asfáltica, lamina 
EPDM, o pvc.

Definición

Producto Formato

DRY80 20 ROLLO DE 1,5 X 20 MT

DRY80 10

DRY80 5 ROLLO DE 1,5 X 50 MT

DRY80 30 ROLLO DE 1,5 X 30 MT

Sistema DRY de laminas totalmente adheridas con cemento cola C2 en 
capa fina.
Resuelve la impermeabilización de todo -po de cubiertas mediante la 
instalación adherida de láminas DRY sin
necesidad de herramientas o productos especiales. Su versa-lidad hace que 
no sea necesario re-rar, en la mayoría
de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el pavimento de 
acabado. No precisa de complejas
preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no 
presentes normalmente en obra.     CUBIERTAS TRANSITABLES:
terrazas, azoteas, balcones, pa-os, alfeizares, cornisas
CUBIERTAS NO TRANSITABLES:
acabado con grava

Sistema DRY de laminas totalmente adheridas con cemento cola C2 en  
capa fina.
Resuelve la impermeabilización de todo tipo de cubiertas mediante la 
instalación adherida de láminas DRY sin necesidad de herramientas o 
productos especiales. Su versatilidad hace que no sea necesario retirar, en 
la mayoría de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el 
pavimento de acabado. No precisa de complejas preparaciones previas  
del soporte, ni de herramientas o productos no presentes normalmente 
en obra. 
CUBIERTAS TRANSITABLES:
terrazas, azoteas, balcones, patios, alfeizares, cornisas
CUBIERTAS NO TRANSITABLES: 
acabado con grava
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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.
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Impermeabilización en Lamina Asfáltica
Autoprotegidas con Aluminio
Elastómero -20º C

Rollos mt.

ROLLO
10 ROLLOS

PALET

HYPERDESMO - PB1K
Consumo Bidón Kg € / Kg

1 kg 17,00

4 kg 16,50

TEXTOP
Consumo Bidón Kg € / Kg

2,5 kg 15,66

5 Kg 14,00

PRODUCTO

ASFALDAN SBS 
NATURAL

€ / m2

1,5 kg/m2

Descuento +15%

Producto

LAMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

AUTOPROTEGIDA

Resina de impermeabilización de 
betún-poliuretano monocomponente, 

antiraices, compatible con lamina 
asfáltica, sustituye los remates ,lista 

para el empleo.

Producto
Membrana de poliuretano-bitumen 

tixotrópica para el pegado de 
remates de tela asfáltica, lamina 

EPDM, o pvc.

400/700 
gr/m2

ROLLOS 
13m2

7,20
Descuento +10%

Descripción

"HYPERDESMO-PB1K y TEXTOP, 
SON VALIDOS PARA USAR CON 

TODA NUESTRA GAMA DE 
LAMINAS ASFÁLTICAS"
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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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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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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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Con Armadura Fibra de Vidrio 
Plastomero -10º C

PRODUCTO Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

PRODUCTO Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Elastómero SBS -20º C
Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Con Armadura de Poliéster
Elastómero SBS -20º C

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Plastomero -15º C
Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Descripción € / m2

MORTERPLAS APP 4 
KG FP

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO 

PROTEGIDA

7,10
PRODUCTO

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / m2

€ / m2

Descripción

Descuento +10%

6,80

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO 

PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

Descripción

ROLLOS 
10m2

Descripción

ROLLOS 
10m2

7,90

Descuento +15%

5,80

Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / m2

€ / m2

4,00

Descuento +15%

Descuento +15%

5,10

Descripción

Descripción

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO 

PROTEGIDA

€ / m2

PRODUCTO

Descuento +10%

Descuento +15%

ROLLOS 
13m2 Descuento +10%

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO 

PROTEGIDA

ROLLOS 
13m2

MORTERPLAS FM 3 KG 
FP

LAMINA ASFÁLTICA SBS 
NO PROTEGIDA

ROLLOS 
13m2

PRODUCTO

MORTERPLAS APP 3 
KG FP

LAMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

MOPLY N 
PLUS 4 KG 

FV

PRODUCTO

MOPLY N 
PLUS 3 KG 

FV

MORTERPLAS SBS 4 
KG FP

´

´

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
SBS NO PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA
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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 
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Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Autoprotegidas Pizarra Armadura Poliéster/Vidrio
Plastomero APP -15º C

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Elastómero SBS -20º C
Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Rollos mt.

ROLLO 

10 ROLLOS

PALET

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

€ / m2

MORTERPLAS SBS 4 
KG FPV MINERAL 

VERDE

ROLLOS 
10m2

Descuento +10%

€ / m2

€ / m2

8,90

Descripción

8,80

MORTERPLAS APP 4,8 
KG FP

ROLLOS 
10m2

MORTERPLAS APP 5 
KG FPV MINERAL 

NEGRA

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA 

PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

Descuento +10%

Descripción

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA NO 

PROTEGIDA

Descripción

MORTERPLAS SBS 4 
KG FPV MINERAL ROJA

LAMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

8,60

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / m2

MORTERPLAS APP 4 
KG FPV MINERAL 

PIZARRA

LAMINA ASFÁLTICA 
PLASTOMERA 

PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

MORTERPLAS SBS 4 
KG FPV MINERAL 

PIZARRA

LAMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

PROTEGIDA

ROLLOS 
10m2

PRODUCTO

Descuento +15%

Descripción

Descuento +15%

Descuento +15%

€ / m2

€ / m2

7,14

Descuento +10%

8,40

8,06

PRODUCTO

Descuento +10%

Descripción

PRODUCTO

Descripción

LAMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 

PROTEGIDA

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA NO 

PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
PLASTÓMERA 
PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 
PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 
PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 
PROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA 
ELASTÓMERA 
PROTEGIDA
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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 parqué y tarima flotante
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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.
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20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20
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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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Impermeabilizantes Cementosos
Hygrosmart Imper

Consumo Envase Palet kg € / KG

1,5 kg/m2 25 kg 1000 kg 1,10

Aquamat Flex

Consumo Envase Palet kg € / KG

2-4 kg/m 2 25+8 kg 1320 kg 3,70

Aquamat Elastic

Consumo Envase € / KG

2 Kg/m 2 25 + 10 Kg 4,60

Producto Definición

AQUAMAT ELASTIC
Impermeabilizante 

cementoso 
bicomponente. ELÁSTICO

Definición

HYGROSMART IMPER 
BLANCO

Mortero para 
Impermeabilizar 

hormigón

Definición

AQUAMAT FLEX

Producto
Mortero bicomponente 

impermeabilización 
FLEXIBLE

Producto

Hygrosmart Imper es una mezcla de cemento, áridos y 
adi-vos 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 posi-vas y nega-vas.
• Resiste heladas. No agresivo al medio ambiente.
• Supera el análisis de potabilidad. Blanco.

Mortero flexible bicomponente, adecuado para impermeabilizar  
las superficies que -enen o tendrán fisuras capilares.
Ideal para la impermeabilización de depósitos de agua, piscinas o 
superficies que serán cubiertas con baldosas cerámicas.
Color gris.

Lechada para sellado de  bicomponente elás-ca . 
Se u-liza para impermeabilizar superficies de hormigón, yeso, 
ladrillo, bloques de cemento etc. 
Ideal para uso en Terrazas, Azoteas, Balcones y zonas húmedas que 
se cubrirán con azulejo. 
Color: Gris 
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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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Impactodan
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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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Cemento Prompt Obturador de Vias de Agua

Envase € / KG

5 kg 2,04

20 kg 1,24

Stopaq Masilla Obturación Vias de Agua
Producto Cartucho € / Unidad

STOPAQ 310 ml 70,00

Producto

Definición

CEMENTO PROMPT

Definición

Cemento natural para trabajos de 
albañileria, restauracion e 

impermeabilización

Masilla para obturación de vias de 
agua

Para la impermeabilización de estanques, depósitos, tuberías, cubas, fosas, bodegas húmedas o 
chorreantes y el perfilado de superficies curvas.
Para la reparación de estanques, depósitos y piscinas: retoques de reves-mientos, reparación de fisuras, 
mamparos, hormigones alrededor de piezas para sellar. NB: resulta preferible u-lizar arenas finas [0/1- o 
0/2] para estas obras.
Para la construcción de ataguías y trabajos en las redes hidráulicas.
2. En hormigón de Prompt
Para todo -po de obras sumergidas: refuerzos en paredes, pequeños terraplenes, fondos de registros…
3. En pasta pura
Únicamente para el sellado de vías agua y la reparación de fisuras sumergidas. Fraguado rápido y regulable 
con Tempo
Resistencia a las aguas puras, ácidas y sulfatadas
Resistencia al agua de mar (NF P 15-317)
Excelente adherencia en todo -po de soportes
Solución económica
Excelente durabilidad

Cemento Prompt Obturador de Vías de Agua
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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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Impermeabilización Baños

Lamina Baños en Rollo
Formato mt. Rollo m2 € / Unidad

1,5 x 5 7,5 m2 86,80

1,5 x 30 45 m2 443,70

1 x 10 10 m2 160,00

Kits Platos de Ducha
€ / Unidad

59,26

€ / Unidad

87,50

€ / Unidad

94,75

€ / Unidad

20,40

REFUERZO IMPERMEABLE PARA ÁNGULOS, 
ESQUINAS  INTERIORES  O PUNTOS CONFLICTIVOS DE 
LA IMPERMEABILIZACIÓN. SE SUMINISTRA EN CAJAS 

DE 2 UNIDADES

Definición

Tejido laminado para 
impermeabilización ducha y bañeras

Tejido laminado para 
impermeabilización ducha y bañeras

Butilo Fleece autoadhesivo para 
impermeabilización ducha

KIT AQUAKIT BASIC COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SINFÓNICO SALIDA H/V (40 / 50 mm)
*- REJILLA ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.

Definición

Definición

KIT AQUAKIT ELEGANCE LA COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SINFÓNICO 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.

Definición

KIT AQUAKIT ELEGANCE COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SINFÓNICO 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 COLOCACIÓN DEL 
SUMIDERO DONDE SE PRECISE.
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.

Definición

Lámina impermeabilizante  cuya fácil aplicación, permite eliminar grandes -empos 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. 
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REFUERZO IMPERMEABLE PARA ÁNGULOS, 
ESQUINAS INTERIORES O PUNTOS CONFLICTIVOS 
DE LA IMPERMEABILIZACIÓN. SE SUMINISTRA EN 
CAJAS DE 2 UNIDADES

KIT AQUAKIT ELEGANCE COMPUESTO POR:
*- SUMIDERO SINFÓNICO 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 COLOCACIÓN DEL 
SUMIDERO DONDE SE PRECISE.
*- LAMINA ACQUA LAM DE 1,5 x 2,0 mt.
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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 

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 
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

Acqua Kit Lineal
€ / Unidad

242,30
247,70
261,70
274,62
288,62

247,70

258,46

272,46

286,46

316,62

Impermeabilización Baños
Isomat SL 17

Consumo Envase € / KG

5 kg 8,52

15 kg 7,72

ACQUA 80 LISA

ACQUA 70 CUADROS

ACQUA 80 CUADROS

ACQUA 100 CUADROS

Definición

ISOMAT SL 17

ACQUA 70 LISA

ACQUA 90 LISA

Producto Definición

Membrana liquida elastomerica para 
impermeabilizar bajo baldosa y cerámica

ACQUA 100 LISA

ACQUA 90 CUADROS

ACQUA 60 LISA

1,5 kg/m2

ACQUA 60 CUADROS

Membrana líqueda elastomérica, sin disolventes, con una alta elasticidad y 
durabilidad. Usada bajo las baldosas y cerámicas para una impermeabilizacióńn 
perfecta, sin juntas, de áreas sanitarias como baños, duchas, etc. Puede ser 
aplicada por rodillo o espátula en hormigón, yeso, enlucidos, etc.

Kit compuesto por:
· Lámina ACQUA LAM L de 1,5 x 2,0 m. 
suelta para impermeabilizar el
resto del plato.
· Sumidero con sifón extraíble y cuna 
lineal en polipropileno con lámina
ACQUA LAM L termosellada.
· Patas de fijación regulables y 
adaptador de PVC para un correcto 
sellado y conexión a la instalación de la 
vivienda.
· Rejilla y canaleta de acero inoxidable.

Definición

Membrana líquida elastomérica para 
impermeabilizar bajo baldosa y cerámica
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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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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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Rapicret 5 kg

Consumo Envase € / KG

17,5 
kg/m/cm

5 kg 2,40

Butilo autoadhesivo con tejido 0,6mm

Ancho Largo mt. € / Unidad

10 cm 10 24,00

15 cm 10 34,00

20 cm 10 44,00

30 cm 10 64,00

Sumideros Inox
Medida mm € / Unidad

97 x 97 77,30

147 x 147 114,00

197 x 197 172,40

SUMIDERO COMPACT CON SALIDA 
V/H 40/50 H 80

Definición

Producto

RAPICRET
Mortero cementoso de reparacióńn 

de fraguado rápido.

SUMIDERO COMPACT CON SALIDA 
V/H 40/50 - ALTURA 75

Definición

SUMIDERO COMPACT CON SALIDA 
V/H 40/50 - ALTURA 75

AUTOADHESIVO CON 
TEJIDO

BUTILO

Producto Definición

Banda adhesiva de Butilo con 
polipropileno para 

impermeabilización

Mortero cementoso de reparacióńn de fraguado rápido para fijar anclajes, 
sellado de cavidades, formacióńn 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.

 Cinta de sellado de vulcanización resistente y con una fuerte capa 
de autoadhesivo. El adhesivo se compone de caucho buklico 
modificado elastomérico (color gris), con PP fleece no tejido de 
50g/m2 (color blanco). El liner está recubierto por ambos lados con 
papel siliconado de 120 μm en color blanco. 
Principales ventajas: 
Excelente impermeabilización. 
La fuerza del soporte aumenta con el paso del -empo. 
Cer-ficación CE según NEN EN 13967 - Impermeabilización para la 
construcción; cer-ficado no. 0620-CPR-87912. 
Recomendado para trabajos de sellado en zonas húmedas como 
baños. 
Como barrera secundaria a la humedad debajo de losas o frentes 
metálicos. 
El soporte ofrece una excelente adhesión para varios -pos de 
materiales.

Mortero cementoso de reparación
de fraguado rápido

BUTILO
AUTOADHESIVO 

CON TEJIDO

www.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es
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materiales.
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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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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 
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Sellado de sanitarios
Bath Trim

Ancho Rollos € / Unidad

13 MM
CAJAS DE 6 

ROLLOS 7,00

22 MM
CAJAS DE 6 

ROLLOS 8,00

38 MM
CAJAS DE 6 

ROLLOS 10,40

Producto

BATH TRIM

BATH TRIM

BATH TRIM

Bath Trim es una lámina de bu-lo de  1 mm autoadhesiva  en rollo que se emplea para el sellado de 
cualquier elemento en los baños, elimina los sellados engorrosos de silicona y elimina el moho y la 
suciedad dando un aspecto mas limpio desde el primer día.
Para duchas, inodoros, muebles de baño, lavabos, donde no queramos que haya un sellado mediante 
silicona. Perfecta adherencia sobre cualquier soporte limpio y seco.
Se suministra en rollos individuales en su blíster en dis-ntos anchos dependiendo del elemento a sellar.
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SELLADORES MS Y SILICONAS NEUTRAS

Colores Envase € / Unidad

Transp./Bco 310 ml 4,90

Colores Envase € / Unidad
Gris y 
blanco

300 Ml 6,90

DefiniciónProducto

FLEXIL 2001 Silicona neutra

Producto Definición

MS SPECIAL N Polímero Ms puro

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA RESISTENTE AL MOHO.
Bajo modulo, óp-ma resistencia a los rayos UV. Excelente 
adhesión a  superficies pintadas, 
pls-co,vidrio,ceramica,aluminio.
Para sellado de sanitarios o donde se requiere buena 
resistencia al moho, resistencia a la temperatura -50ºC + 100ºC.
Colores: Transparente y blanco.

SELLANTE DE BAJO MODULO PROFESIONAL A BASE DE POLÍMERO 
MS PURO PARA JUNTAS DE EXPANSIÓN Y LATONERIA.  Sellante 
monocomponente neutro de rápida polimerización.
Bajo modulo, elevada elas-cidad y op-ma adhesión a una gran 
variedad de superficies. Idóneo para la realización de sellados  
duraderos de juntas sujetos a movimiento.
Colores: Blanco, gris.
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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
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