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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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Morteros de Reparación
Consumos Envase € / Kg

25 kg = 12 
lt 25 kg 1,10

Producto Consumos Envase € / Kg

RAPICRET
17,5 

kg/m/cm 25 kg 2,10

Producto Consumos Envase € / Kg

MEGAGR
OUT 100

21,5 
kg/m2/cm 
de espesor

25 kg 1,60

Consumos Envase € / Kg

14 
kg/m2/cm

25 kg 1,60

Producto Consumos Envase € / Kg

DUROCRE
T PLUS

16 
kg/m2/cm

25 kg 1,64

Producto Consumos Envase € / Kg

FIXRAPID 1,6 kg/m2 4 kg 3,08

Producto Consumos Envase € / Kg

FLOWCRE
T 1/10

1,65 
kg/m2/mm

25 kg 2,04

Definición

Solera de base 
cementosa para 

nivelación de suelos

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

rozas etc.

Definición

Mortero de alta resistencia, de 
retracción controlada, vertible, para 
reparación y refuerzo. Hasta 100mm 

de espesor

Mortero de reparación de base 
cemento modificado con polímeros y 

con fibras, para
exteriores e interiores. Reparación 

estructural del hormigón en 
edificación y obra civil.

Producto

Mortero fluido para 
cimentaciones relleno y 

anclajes

SCREED 100

MASTERFLOW 928

Mortero autonivelante modificado 
con polímeros usado para alisado y 

nivelado de hormigón o mortero 
antes de la colocación de cerámica, 
madera, etc. Espesores de 1-10 mm.

Definición

Producto

Cemento de fraguado rápido para 
reparaciones, anclajes, parcheo de 

desconchones y en general donde se 
necesite una reparación con una 

puesta en servicio rápida y resistente.

Definición

Definición

Definición

Definición

25 kg = 12 lt
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
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Producto Consumos Envase € / Kg

FLOWCRET 
3/30 

EXPRES

1,65 
kg/m2/mm

25 kg 2,30

Reparadores Asfalticos
Definición € / Kg
Asfalto en 
frío para la 
reparación 
de baches

Cubo 25 kg Palet 22 ud. 1,20

Fibra Polipropileno
Producto Presentación Consumo € / Bolsa

FIBERFORCE
Bolsa de 

600 gr Bolsa/m 3 5,20

Adherentes
IMPRIMACIONES Y PUENTES DE UNIÓN

Producto Consumo Envase € / Kg.

EPOXI 
PRIMER 

500
100/350 gr 4 kg 19,00

Producto Consumo Envase € / Kg

1,5 kg 8,40

5 kg 8,30

25 kg 7,70

TAPABACHES

Producto

Fibra de polipropileno 
para el refuerzo del 

hormigón

Definición

Definición

Epoxi bicomponente 
base agua, puente de 

unión, adhesivo, 
imprimación y barrera 

de vapor

6 - 8 m 2/lt

Presentación

Mortero autonivelante de secado 
rápido modificado con polímeros 
usado para alisado y nivelado de 
hormigón o mortero antes de la 

colocación de cerámica, madera, etc. 

Definición

Imprimación, unión de 
morteros y hormigonesNOGOTAK

Definición
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Imprimación, unión de 
morteros y hormigonesNOGOTAK

Definición

Mortero autonivelante de secado 
rápido modificado con polímeros 
usado para alisado y nivelado de 
hormigón o mortero antes de la 

colocación de cerámica, madera, etc. 
Espesores de 3-30 mm.

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 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

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

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

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

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

PL- BOND
300/350 

gr/m2 5 kg 4,60

Producto Consumo Envase € / Kg

1 kg 9,60

5 kg 6,90

20 kg 5,80

Plastificantes - Hidrofugantes
PLASTIFICANTE MORTERO
Producto Consumo Envase € / Kg

1 kg 7,04

5 kg 5,36

Producto Consumo Envase € / Kg

1 kg 8,10

5 kg 5,10

Producto Consumo Envase € / Kg.

ADINOL 
RAPID

1-
2Kg/100Kg 

cemento
5 kg 4,60

ADINOL 
DM

Definición

Plastificante 
transparente para 

morteros, sustituto de la 
cal.

Compuesto 
impermeabilizante para 

morteros y hormigón.

Definición

Definición

50 gr cada 
25 kg 

cemento

Es una imprimación 
adherente de resinas 
sintéticas y arena de 
cuarzo. Se utiliza en 
superficies lisas o no 

absorbentes para 
mejorar la adherencia.

100-200 
gr/m2

ISOMAT 
BI100

Impregnante 
consolidante para el 
endurecimiento del 

hormigón y prevención 
de creación de polvo.

DOMOLIT

Definición

Definición

Aditivo liquido que actúa 
como acelerador del 
endurecimiento para 

hormigones.

1 Kg cada 
100 Kg 

cemento

1-2 Kg cada
100 Kg

cemento

Producto

Producto

Plastificante 
transparente  

para morteros,  
sustituto de la cal.
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Mallas

MALLAS FIBRA DE VIDRIO
Diámetro Luz Gr. / m2 Rollo m2 € / m2

10 x 10 mm 110 50 1,10

5 x 5 mm 70 50 1,06

2,4 x 2,4 
mm

40 50 0,98

10 x 10 mm 140 50 2,50

4 x 4 mm 160 50 1,26

40 x 40 mm 130 50 3,50

___
30 50 1,20

REGLA JUNTA TOFFOLO

Medida Mt/Cajas € / ml

2,5 M 110 2,40

2,5 M 70 4,30

Uds 40 1,32

Uds 50 1,44

Perfil en pvc que 
absorbe las dilataciones 

del hormigón

TOFFOBASE 40

Producto

TOFFOBASE 80

Soporte para la 
colocación de la regla 

junta

MALLA AISLAMIENTO 
TERMICO

MALLA ESPECIAL YESOS

Producto Definición

VELOPROPYL
Velo de polipropileno 

para
impermeabilización

Malla 
Impermeabilización

MALLA RECRECIDOS 
AR95

MALLA REVOCOS

Definición

Recrecidos y enlucidos

Revocos mortero

MALLA ESPECIAL 
PINTURAS

Aislamiento térmico

Soporte para la 
colocación de la regla 

junta

REGLA JUNTA MOD. 40
Perfil en pvc que 

absorbe las dilataciones 
del hormigón

REGLA JUNTA MOD. 80

MALLA ESPECIAL 
REVOCOS

Revocos mortero

Malla revocos/yeso

En reves-mientos exteriores, las mallas son recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a 
las tensiones que se crean en puntos singulares del edificio. Cons-tuyen un elemento de seguridad y  de calidad. 
De esta forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones.
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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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