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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
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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.

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

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

12 DB 2mm HD 
GRIS

25 1,2 30 0,76

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,60

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2 

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

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

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

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

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

2,64

4,36
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Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
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distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Banda Desolarizante - Teximpact

Producto Espesor Longitud Ancho € / ml

BANDA 
MUROS

10 mm 50 m 11 cm 2,10

Aislamiento Acústico Bajantes
Ancho € / Unidad

0,49 Cm 9,80

0,40 Mt 64,00

Gama Espuma con Aluminio 1 Cara

FLOORPARK
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / ml

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

Producto

Banda Desolarizante

Producto

FLOORPARK

Producto Definición Longitud

FLEXIPROT TUBE Aislamiento acústico 
bajantes

1 Mt

TECSOUND TUBE Aislamiento acústico 
bajantes

8 Mt

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

BANDA MUROS TEXSIMPACT es una lámina de 
espuma de polie-leno re-culado, de celda cerrada y 
estanca, de 10 mm de espesor para su colocación 
debajo de los tabiques de obra para disminuir la 
transmisión de vibraciones en los encuentros. 
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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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compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
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Gama Espuma con Aluminio 2 Caras

FONPEX ALU
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

4 mm 95 1,20 m 114 4,02

Gama Burbuja Con Aluminio 1 Cara Autoadhesiva

AUTOADHESIVO
Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

4 mm 16 m 125 cm 20 7,40

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

Definición

Producto

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

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)

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

FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio)
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

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
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Aislamiento Multicapa con Aluminio
m2 bobina € / m2

25 5,30

25 4,80

25 5,50

25 6,20

25 7,20

25 11,70

5 12,20

15 13,00

15 13,70

Aislamiento Multicapa con PET
m2 bobina € / m2

25 4,50

2 Aluminio + 7 Guata + 8 
Pet Metalizado

REFLEXIVO 21 CAPAS
Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 10 Guata + 
9 Pet Metalizado

REFLEXIVO 7 CAPAS
Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Producto Definición Capas

2 Aluminio + 5 Guata + 4 
Pet Metalizado

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Aluminio + 6 Guata + 5 
Pet Metalizado

REFLEXIVO 17 CAPAS

Producto Definición

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 11 CAPAS

REFLEXIVO 13 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

REFLEXIVO 7 CAPAS

REFLEXIVO 9 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

Capas

2 Aluminio + 1 Guata

2 Aluminio + 2 Espuma

2 Aluminio + 2 Espuma + 
1 Pet metalizado

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredesREFLEXIVO 5 CAPAS

2 Aluminio + 3 Espuma + 
2 Pet Metalizado

2 Aluminio + 4 Espuma + 
3 Pet Metalizado

REFLEXIVO 3 CAPAS

REFLEXIVO 4 CAPAS

Aislamiento multicapa 
para tejados y paredes

2 Pet + 3 Espuma + 2 Pet 
Metalizado
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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.
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Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

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

Gama Reflexivos con Aluminio

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinta Adhesiva de Aluminio
Espesor Longitud Ancho € /Rollo

40 micras 50 m 50 mm 7,00

Manta acústica
Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

SR 
ACOUSTIC 

 05
5 mm 24 m 1 m 30 3,40

SR 
ACOUSTIC 

 10
10 mm 24 m 1 m 25 4,20

SR 
ACOUSTIC 

 20
20 mm 12 m 1 m 13 7,20

1,38 (m2 k/w)

0,030 (-25ºc +85ºc)

1,38 (m2 k/w)

Resistencia Térmica

1,38 (m2 k/w)

1,77 (m2 k/w)

1,94 (m2 k/w)

0,030 (-25ºc +85ºc)

Resistencia Térmica

0,030 (-25ºc +85ºc)

Producto

1,05 (m2k/w)

Resistencia Térmica

CINTA ALUMINIO
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
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Gama EVA aislamiento acústico tarima

Producto Espesor Longitud Ancho m2 Bobina € / m2

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

BASIC 4,0 
EVA 4 MM

4 mm 20 1 m 20 4,60

CONFORT 
2,0 + 

FILM EVA 
2 MM

2 mm 20 m 1 m 20 3,00

RADIANT 
2,0 + 

ALUMINIO 
 EVA 2 

MM

2 mm 20 m 1 m 20 4,60

VINYL 
EVA 1,5 

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

PREMIUN 
ALU 

CAUHO 2 
MM

2 mm 10 1 m 10 7,50

IXPE 
RADIANT 
ECO-PUS 

2MM

2 mm 20 m 1 m 20 5,60

Descripción

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad. 58Db

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

de vapor. 64Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad para 
suelos y tarimas. 64Db

Aislante acústico al 
ruido de impacto EVA de 

alta densidad para 
suelos y tarimas. 74Db

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

de vinilo y pvc. 73Db

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

de vinilo y pvc. 64Db

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

de vinilo y pvc. 60Db
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Poliestireno Extruido
Aislamiento térmico para paredes, cubiertas, techos, cámaras frigoríficas y suelos.

Usos Características Espesor Medidas m2 Paquete € / m2

30 21,84 m

40 15,60

50 12,48

60 10,92

80

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

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

TS90 90 250 0,18

TS110 110 250 0,20

TS130 130 250 0,22

TS150 150 300 0,36

Losa Hormigón
Producto Color € / m2

Texlosa Gris 47,00

Texlosa Gris 51,50

Texlosa Gris 56,00

Texlosa Gris 64,80

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

40 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

Definición Presentación

CÁMARAS 
DE AIRE

Producto

2,6 x 0,60 m

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

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

50 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

0,034 
(W/MK)

LISO

MACHIEMBRADO

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

80 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

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

Losa de hormigón de 35 sobre 
aislante de poliestireno extruido de 

60 mm para aislamiento y drenaje de 
pavimentos.

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

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

C
O
N
S
U
L 
T
A
R
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

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

Gama Limpiadores

Unidad € / Unidad

500 ML 20,00RUST BLOCK

Producto

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

Gama Limpiadores
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Unidad € / Unidad

400 ML 8,64

Unidad € / Unidad

200 ML 6,90

RUST BLOCK SPRAY

Producto

STICKER OFF

Producto

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

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

Prác-co: listo para usar, fácil de aplicar
Bloquea el óxido defini-vamente en unos minutos
Sobrepintable con cualquier -po de barniz
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

1 LT 8,80

Unidad € / Unidad

1 LT 10,80

5 LT 10,00

RÁPIDO Prof.
Producto

Producto

DESCALER PRO

DESCALER PRO

Rápido Professionale®
Desatascador rápido para desagües
Desatascador rápido innovador diseñado para los desagües 
obturados y malfuncionantes, de uso domés-co e industrial. 
Llega hasta la obstrucción (que está en las paredes del 
desagüe), liberando de manera instantánea la tubería. 
Con-ene inhibidores de corrosión especiales y no daña las 
tuberías de PVC y de polipropileno. Exclusivo uso profesional. 
Aplicaciones
Rápido Professionale® reacciona contra obstrucciones 
causadas por sustancias orgánicas y residuos de detergentes. 
Desempeña una eficaz acción contra los malos y molestos 
olores. U-lizado regularmente es un efec-vo tratamiento de 
prevención contra la obstrucción de los desagües.
Ventajas
De alta concentración 
Reacciona de manera instantánea 
Restablece el funcionamiento de los desagües
Eficaz contra los malos olores

Descaler Pro
Desincrustante ácido concentrado
Desincrustante ácido concentrado, para uso profesional, ideal 
para la limpieza de pisos y recubrimientos, internos y 
externos. Quita las incrustaciones y suciedades de as-lleros, 
residuos de instalación, de mortero, cemento o cal, residuos 
de adhesivos y de lechadas de cemento, eflorescencias 
salinas de los suelos, musgos, mohos y algas.
Aplicaciones
Apto para gres, terracota, cerámica, clinker, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, carparo, mosaicos, tejas, ladrillos 
de gravilla, piedras naturales y cemento. Eficaz como 
desincrustante en tubos de andamios, tableros de madera o 
de metal para armaduras, hormigoneras y equipo de 
construcción.
Ventajas
– Elimina las incrustaciones más fuertes
– Limpia sin dañar los materiales
– Reduce sustancialmente plazos y gastos de intervención
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

1 LT 10,50

Unidad € / Unidad

500 ML 10,50

DOPOPOSA

Producto

Producto

RINOVA PIETRA

DopoPosa®
Limpiador desincrustante líquido para fin de obra
Desincrustante ácido concentrado tamponado, de 
agradable fragancia, específico para el tratamiento de 
limpieza después de la instalación de pisos y reves-mientos. 
Elimina de manera eficaz y rápida incrustaciones y 
suciedades, residuos de mortero, cemento o cal, manchas 
de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, 
adhesivos y lechadas de cemento, musgos, mohos y algas 
que suelen depositarse en el suelo después de la 
instalación.
Aplicaciones
Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, carparo, mosaicos, piedras vistas, 
tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no 
calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. 
Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, 
estatuas, fuentes, mármol y traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante en gel
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza 
y la renovación de productos manufacturados de piedra. 
Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
especialmente eficaz en todas las superficies ver-cales.
Aplicaciones
Apto para renovar manufacturados, paredes y 
reves-mientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos 
de cemento, mortero o cal, manchas de pintura, adhesivos 
y masillas.
Ventajas
– Renueva las superficies de piedra en unos instantes
– Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y líquenes
– Fórmula gel eficaz para superficies ver-cales
– Prác-co de u-lizar
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tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no 
calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. 
Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, 
estatuas, fuentes, mármol y traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante en gel
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza 
y la renovación de productos manufacturados de piedra. 
Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
especialmente eficaz en todas las superficies ver-cales.
Aplicaciones
Apto para renovar manufacturados, paredes y 
reves-mientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos 
de cemento, mortero o cal, manchas de pintura, adhesivos 
y masillas.
Ventajas
– Renueva las superficies de piedra en unos instantes
– Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y líquenes
– Fórmula gel eficaz para superficies ver-cales
– Prác-co de u-lizar
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Unidad € / Unidad

1 LT 10,50

Unidad € / Unidad

500 ML 10,50
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Producto
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tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no 
calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. 
Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, 
estatuas, fuentes, mármol y traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante en gel
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza 
y la renovación de productos manufacturados de piedra. 
Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
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– Prác-co de u-lizar
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

1 LT 10,50

Unidad € / Unidad

500 ML 10,50

DOPOPOSA

Producto

Producto

RINOVA PIETRA

DopoPosa®
Limpiador desincrustante líquido para fin de obra
Desincrustante ácido concentrado tamponado, de 
agradable fragancia, específico para el tratamiento de 
limpieza después de la instalación de pisos y reves-mientos. 
Elimina de manera eficaz y rápida incrustaciones y 
suciedades, residuos de mortero, cemento o cal, manchas 
de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, 
adhesivos y lechadas de cemento, musgos, mohos y algas 
que suelen depositarse en el suelo después de la 
instalación.
Aplicaciones
Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, carparo, mosaicos, piedras vistas, 
tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no 
calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. 
Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, 
estatuas, fuentes, mármol y traver-nos.
Ventajas
– Limpia sin dañar los materiales
– Agradable fragancia
– Fórmula concentrada, alto rendimiento

Rinnova Pietra
Limpiador desincrustante en gel
Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza 
y la renovación de productos manufacturados de piedra. 
Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, 
eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, 
líquenes y ennegrecimientos causados por los 
contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es 
especialmente eficaz en todas las superficies ver-cales.
Aplicaciones
Apto para renovar manufacturados, paredes y 
reves-mientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos 
de cemento, mortero o cal, manchas de pintura, adhesivos 
y masillas.
Ventajas
– Renueva las superficies de piedra en unos instantes
– Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y líquenes
– Fórmula gel eficaz para superficies ver-cales
– Prác-co de u-lizar
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Unidad € / Unidad

300 ML 5,50

Unidad € / Unidad

1 LT 11,00

Producto

RUST-X

Producto

HYDRO PRO

Rust X
Removedor de herrumbre para suelos y revesPmiento
 Limpiador desincrustante capaz de eliminar totalmente 
las oxidaciones, las manchas de herrumbre o de sulfato 
que se forman en los suelos y materiales pétreos a causa 
de la acción de la intemperie o por la presencia de piezas 
ferrosas en contacto con la superficie. Reacciona 
rápidamente y limpia a fondo el soporte sin alterar el color 
natural de las piedras.
Aplicaciones
Apto para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, 
cemento, piedras naturales y resistentes a los ácidos. 
Puede u-lizarse incluso en otras superficies duras 
resistentes a los ácidos.
Ventajas
– Elimina manchas de herrumbre, óxidos y incrustaciones
– No altera el color natural de las piedras
– Para todos los resistentes a los ácidos

Hydro Pro® Eco
Impermeabilizante protector universal a base de agua
Impermeabilizante protector universal a base de agua
Primer repelente al agua, en solución acuosa, incoloro, 
con gran poder penetrante, consolidante y an-polvo. No 
altera la apariencia original de las superficies y asegura 
una protección de larga duración contra agua, humedad, 
mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y sinté-cas, mármol, granito, gres 
porcelánico natural, traver-no, manufacturados de 
cemento, hormigón visto, hormigón celular, ladrillos para 
reves-mientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, 
pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y 
elementos de decoración, enlucidos y pinturas minerales, 
tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas 
de barro cocido.
Ventajas
– Fórmula Eco-friendly, VOC < 20 gr/lt
– Protege los materiales contra agua y humedad
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, agua, algas y suciedad
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

1 LT 17,40
5 LT 16,70

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80
5 LT 23,00

Producto

HYDRO PRO 
HYDRO PRO 

Producto

HYDRO PRO WET
HYDRO PRO WET

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

Hydro Pro® Wet
Hidrófugo protector de efecto renovador
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado” y exalta 
el color original y las caracterís-cas de las piedras. 
Asegura una protección de larga duración contra agua, 
humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y ar-ficiales no pulidas, mármol, 
granito, gres porcelánico natural, traver-no, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, 
terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, 
materiales pétreos, estatuas y elementos de 
decoración.
Ventajas
– Protege los materiales contra agua y humedad
– Restaura las superficies y exalta los colores
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, moho, algas y suciedad
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

1 LT 17,40
5 LT 16,70

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80
5 LT 23,00

Producto

HYDRO PRO 
HYDRO PRO 

Producto

HYDRO PRO WET
HYDRO PRO WET

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

Hydro Pro® Wet
Hidrófugo protector de efecto renovador
Primer repelente al agua de silano con gran poder 
penetrante, incoloro, de larga duración, an-polvo y 
consolidante. Da un agradable efecto mojado” y exalta 
el color original y las caracterís-cas de las piedras. 
Asegura una protección de larga duración contra agua, 
humedad, mohos y algas.
Aplicaciones
Piedras naturales y ar-ficiales no pulidas, mármol, 
granito, gres porcelánico natural, traver-no, 
manufacturados de cemento, hormigón celular, 
terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, 
materiales pétreos, estatuas y elementos de 
decoración.
Ventajas
– Protege los materiales contra agua y humedad
– Restaura las superficies y exalta los colores
– Deja respirar los materiales tratados
– Resistente a salitre, moho, algas y suciedad
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Unidad € / Unidad

1 LT 19,00
5 LT 18,30

Unidad € / Unidad

1 LT 47,50

Producto

HYDRO PRO AS 
HYDRO PRO AS 

Producto

PROTER

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

ProTer® Proteggi Terrazza
Tratamiento impermeabilizante consolidante de alta penetración 
para terrazas y balcones
Tratamiento consolidante impermeabilizante, penetra a fondo, 
concebido con nanotecnología. Consolida y protege las superficies 
de terrazas, balcones, fachadas y suelos, saturando la porosidad 
del soporte. Arregla grietas, hendiduras y microfracturas de hasta 
1 mm de tamaño. El tratamiento previene las infiltraciones de 
agua, la formación de mohos y eflorescencias.
Aplicaciones
ProTer® puede aplicarse en terracota, cerámicas, gres, clinker, 
piedras, pórfido, cemento, hormigón, aglomerados, baldosas de 
barro cocido.
Ventajas
– Elimina el problema de las infiltraciones
– Protege las juntas de los ladrillos
– Penetra a fondo
– Consolida y protege las superficies contra agua y intemperie
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

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

IsolFuga
Protector aislante para operaciones de rejuntado
Protector an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y 
colorantes, favoreciendo su eliminación durante el lavado final. 
Fácil de aplicar y no impide la adherencia los bordes de las 
baldosas.
Aplicaciones
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar

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

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

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

IsolFuga
Protector aislante para operaciones de rejuntado
Protector an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y 
colorantes, favoreciendo su eliminación durante el lavado final. 
Fácil de aplicar y no impide la adherencia los bordes de las 
baldosas.
Aplicaciones
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar

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

Unidad € / Unidad

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

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

IsolFuga
Protector aislante para operaciones de rejuntado
Protector an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y 
colorantes, favoreciendo su eliminación durante el lavado final. 
Fácil de aplicar y no impide la adherencia los bordes de las 
baldosas.
Aplicaciones
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar



19

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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celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

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

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

1 LT 23,80

Unidad € / Unidad

1 LT 13,00

Producto

CONCRETE PRO

Producto

ISOLFUGA

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

IsolFuga
Protector aislante para operaciones de rejuntado
Protector an-manchas provisional específico para la protección de 
suelos y reves-mientos antes de la operación de rejuntado. Forma 
una ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y 
colorantes, favoreciendo su eliminación durante el lavado final. 
Fácil de aplicar y no impide la adherencia los bordes de las 
baldosas.
Aplicaciones
Apto para la protección de pisos y reves-mientos durante la 
operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso 
durante las fases de transformación en as-lleros para proteger 
materiales delicados como mármol, traver-no, piedras naturale, 
etc.
Ventajas
– Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
– Previene la formación de manchas
– Fácil de aplicar
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Unidad € / Unidad

1 LT 8,30

Unidad € / Unidad

250 ML 8,90

Unidad € / Unidad

1 LT 16,20

Producto

FIXACRYL ANTIMUFFA

Producto
MUFFA CONTROL 

ADITIVO

Producto

MUFFA CONTROL

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

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

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

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

750 ML 16,20
Producto

RIMUOVI MUFFA

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

LIM
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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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Limpiadores Fachadas y Cubiertas

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

1 Kg 6,04

5 Kg 4,60

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg
1 Litro 
10/20 m2 1 Kg 10,10

5 Kg 8,20

Producto Consumo Kg Bidón € / Lt

5 lt 9,80

10 lt 8,40

Producto Consumo Kg Bidón € / Kg

4 kg 15,20

18 kg 14,00

Limpieza del soporte

0,150 kg/m2TEJA WASH

Resultado de la aplicación

0,800 - 1,0 
kg/m2

Resultado de la aplicación

150/200 
gr/m2

Definición

Definición

Limpiador de 
aceites/grasas de suelos 
de hormigón mediante 

emulsificación.

Definición

Limpiador de baldosas, 
piedra natural, mármol 

sin pulir o fachadas. 
Indicado para eliminar 

restos de cemento, 
yesos, cales, sal

Limpiador especial para 
rejuntado de cerámica. 
Usado para limpiar los 

efectos de las sales, 
moho, manchas de café, 

vino, etc.

Limpiador para todo tipo 
de  tejas. No daña 

ningún soporte.

CL CLEAN

CL GROUT

FD - CLEAN

Definición

IM
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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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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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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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ISOFLEX PU 510
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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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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
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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

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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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

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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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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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.

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

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

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

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 

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

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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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
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Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

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

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
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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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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. 

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.

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.

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.
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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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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
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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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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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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
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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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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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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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CUBIERTAS
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Laminas Transpirables para tejados
Dimensiones Rollo m2 € / m2

1,5 x 50 mt 75 1,30

1,6 x 50 mt 80 1,64

1,6 x 50 mt 80 2,20

Peines antipajaros
PEINE ANTIPAJAROS

Formato € / Unidad

Largo 1 mt 1,40

Largo 1 mt 1,60

PEINE PROTEGE MUROS
Formato € / Unidad

Largo 50 cm 10,50

PEINE ANTIPAJAROS

Peine antipajaros de plástico, 60 mm de alto color 
rojo ladrillo

Peine antipajaros de plástico, 100 mm de alto color 
rojo ladrillo

Definición

Portege muros de Poliéster e Inox, altura 120mm

Producto

PEINE ANTIPAJAROS

LAMINA 
TRANSPIRABLE 115 gr

LAMINA 
TRANSPIRABLE 135 gr

Lamina transpirable e impermeable 
para tejados

Definición
Lamina transpirable e impermeable 

para tejados

Definición

Producto

Producto

PROTEGE MUROS

LAMINA 
TRANSPIRABLE 165 gr

Lamina transpirable e impermeable 
para tejados

CUBIERTAS

Láminas Transpirables para tejados

Peines antipájaros

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 115 gr

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

´

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 135 gr

PEINE ANTIPÁJAROS Peine antipájaros de plástico, 
60 mm de alto color rojo ladrillo

Peine antipájaros de plástico, 
100 mm de alto color rojo ladrilloPEINE ANTIPÁJAROS

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 165 gr
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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.
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Laminas autoadhesivas
Ancho Largo mt. € / Unidad

10 cm 10 17,90

15 cm 10 25,70

20 cm 10 33,30

30 cm 10 51,20

50 cm 10 87,10

100 cm 10 174,20

Laminas autoadhesivas en aluminio

MULTIPLUS
Producto Presentación € / Unidad

MULTIPLUS ROLLO 5 mt 84,80

OLOWPLUS
Producto Presentación € / Unidad

OLOWPLUS ROLLO 2,5 mt 42,40

Banda autoadhesiva de aluminio con 
plomo para impermeabilización de 

remates de cubiertas. Resistente a los 
rayos UV. 300 mm de ancho. Color 

Teja

Banda autoadhesiva de aluminio para 
impermeabilización de remates de 
cubierta. Resistente a los rayos UV. 

Ancho 300mm.Color teja

Definición

Banda adhesiva de Butilo protegida y 
reforzada por un film de aluminio 0,6 

mm de espesor.

BUTILO
TERRACOTA, 

ALUMINIO Y PLOMO

Producto Definición

Definición

Láminas autoadhesivas

Láminas autoadhesivas en aluminio
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es
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Placas de Poliéster
PLACAS POLIÉSTER ONDULADO

Ancho mt Largos mt € / m2

1,50
2

2,50
3

1,50
2

2,50
3

1 20 14,00

Placas de Policarbonato
PLACAS POLICARBONATO ONDULADO

Ancho mt € / m2

PLACA POLICARBONATO GRAN ONDA  CRISTAL 1,10 22,00

PLACA POLICARBONATO MINI ONDA CRISTAL 1,05 19,24

ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL 1 19,26

PLACAS POLICARBONATO CELULAR
Ancho mt Largos mt € / m2

2
2,50

3

Largos mt

Producto

POLICARBONATO 
CELULAR GRAN ONDA  6 

mm

1,05 14,00
PLACA DE POLIÉSTER 

MINI ONDA  
TRANSPARENTE

ROLLO POLIÉSTER 
PLANO TRANSPARENTE

1,5 - 2 - 2,5 - 3

1,5 - 2 - 2,5 - 3

30

Producto

Producto

DISPONEMOS DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN 
DISTINTAS MEDIDAS DE LARGO Y DE GROSOR

46,20

14,00
PLACA DE POLIÉSTER 

GRAN ONDA  
TRANSPARENTE

1,10

ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL

POLICARBONATO 
CELULAR GRAN ONDA 

6 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10
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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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€ / BARRA

1,10

Reparación Cubiertas
 € /Unidad

260,00

*- SELLADO DE PERFORACIONES
CON FIJACIONES MECÁNICAS.
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN DE PIEZAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN BARANDILLAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN DE PERFILES
EN FACHADAS O CUBIERTAS
*- SELLADO ENTRE PERFILES METÁLICOS

Limahoyas EPDM armado
EPDM NEGRO REFORZADO 2 MM X 12 MT

Medida 
Ancho

Medida Largo  € /Unidad

150 mm 250,00 

200 mm 300,00 

300 mm 12 mt 450,00 

400 mm 600,00 

500 mm 720,00 

BUTILO AUTOADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO
Espesor Ancho Largo  € /Unidad

1 mm 76,20 mm 30 ml 80,00
Hp membrana negra 
autoadhesiva doble 

cara

Producto

2BOND DS, ROLLOS DE 
5 CM X 15,25 MT

Producto

Producto

LISTÓN PVC 20 x 40 x 2000

Cinta de bu-lo extruido color NEGRO. 
Bu-lo diseñado para sellar membranas en cualquier 
-po de edificación o construcción. Crea una barrera 
excelente y altamente efec-va para gases como el 
metano y el radón. 
Principales ventajas: 
 Alto tack. 
 Buena adhesión en una amplia gama de superficies. 
 Fácil de usar, no ensucia. 
 Apenas se desperdicia producto en su instalación. 
 Man-ene la flexibilidad durante toda la vida ú-l. 

CAN
AL POLÍM

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

Minikit

REJILLA PRODUCTO Longitud mm Altura mm Anchos mm Cantidad

UD. SUELTAS

50 UNIDADES

MAS DE 60 Ud.

PALET (126 Ud)

Domo

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

€ / Unidad

52,42

Descuento +10%

31,66

Descuento +5%

21,80

Descuento +5%

Descuento +15%

Descuento +15%

Ext. 120

€ / Unidad

3,20

€ / Unidad

50

Descuento +10%
7,86 3,20

DOMO 
REJILLA 

NERVADA 
A15

20,60

Int. 98

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

20,60

28,62

DOMO 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

MINIKIT 
REJILLA 

NERVADA 
A15

1000

PARA CLASE DE CARGA. HASTA A15 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero -po ULMA, modelo MINIKIT, ancho 
exterior 120 mm, ancho interior 98 mm y altura exterior 50 mm, 
para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud
Sistema de fijación por presión o click.

PARA CLASE DE CARGA. HASTA C250 según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero -po ULMA, modelo DOMO, ancho exterior 
130 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 80 mm, para recogida 
de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, sistema de fijación 
de 2 tornillos por ml.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

€ / Rejilla

36,2020,60

DOMO 
REJILLA 

FUNDICIÓN 
C250

67,26

Descuento +15%

62,90

20,60
Descuento +10%

43,86

Descuento +15%

2,8020,60 39,50
Descuento +5%

Descuento +10%

3,20

Descuento +15%

Descuento +10%

Descuento +15%

56,80

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +5%

20,60 34,48

2,80

€ / Unidad

DOMO 
REJILLA 

INOX 
PERFORADA 

 A15

DOMO 
REJILLA 

INOX 
NERVADA 

A15

DOMO 
REJILLA 

RANURADA 
C250

Descuento +5%
28,20 3,20

52,00

20,60

DOMO 
REJILLA 

FUNDICIÓN 
B125

Descuento +15%

€ / Unidad

€ / Unidad

€ / Unidad

€ / Unidad

Descuento +10%

58,28

Descuento +5%
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Euroself

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Tornillo Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

EUROSELF 
REJILLA 

RANURADA 
C-250

16,96

53,16

Descuento +5%

Descuento +10%

€ / Unidad

1,40
48,18

36,20

€ / Rejilla

23,66

Descuento +10%

Descuento +15%

€ / Unidad

Descuento +10%

€ / Unidad

Descuento +5%

Descuento +15%

Descuento +5%

Descuento +15%

€ / Unidad

€ / Unidad

__EUROSELF 
REJILLA 

NERVADA 
A15

28,62

EUROSELF
 REJILLA 

FUNDICIÓN 
B-125

1,40
47,76

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

EUROSELF 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

16,96

EUROSELF
 REJILLA 

FUNDICIÓN 
C-250

1,40
54,04

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

34,4816,96

28,2016,96

6,7016,96

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero -po ULMA, modelo EUROSELF, ancho 
exterior 127 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 95 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

Self 200

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

16,96

€ / Unidad

64,66

Descuento +5%

Descuento +15%

Descuento +5%

Descuento +15%

42,70

38,44

3,80

Descuento +10%

3,80

€ / Unidad

€ / Unidad

€ / Unidad

EUROSELF
 REJILLA 

INOX 
PERFORADA 

 A15
Descuento +10%

60,40

€ / Unidad

SELF 200 
REJILLA 

NERVADA 
A15

2,80
59,10

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

19,0436,06

SELF 200 
REJILLA 

ENTRAMADA 
B125

2,80
83,36

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

43,3036,06

SELF 200
 REJILLA 

FUNDICIÓN 
B-125

2,80
90,14

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

50,08

EUROSELF
 REJILLA 

INOX 
NERVADA 

A15

36,06

16,96

PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433
Canal de Hormigón Polímero -po ULMA, modelo SELF200, ancho 
exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de 
seguridad y tornillería correspondiente.

2,80

2,80
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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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REJILLA PRODUCTO € / Canal € / Rejilla € / Cancela Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

€ / Tornillo 60 UNIDADES

1,20 PALET (120 Ud)

REJILLA PRODUCTO € / Canal Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

Canal de Polipropileno GAMA HYDRO

HYDROKIT

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

PRODUCTO

HYDROKIT65

47,90
Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

99,82

Descuento +5%

83,96

€ / Unidad

€ / Unidad

€ / Unidad

21,20

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

SELF 200
 REJILLA 

FUNDICIÓN 
C-250

2,80

SELF 200
 REJILLA 

RANURADA 
C-250

€ / Rejilla

36,06 59,76

36,06

Canales en polipropileno des-nados a uso peatonal y tráfico esporádico de turismos, para 
zonas de bajo requerimiento hidráulico.
VENTAJAS DESTACADAS:
Diferentes anchuras de canal : 100-200
Sin perfil
Rejillas disponibles en acero galvanizado, inoxidable , composite o fundición dúc-l
Compa-bles con todas las gamas de rejilla disponibles para hormigón polímero
Ligeros y fáciles de transportar
Clase de carga hasta C250 (según modelo)
APLICACIONES:
Calles interiores, plazas, zonas de recreo, colegios, parques, jardines.

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite -po ULMA, para recogida de 
aguas pluviales, modelo HYDROKITH65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm 
y altura exterior 65mm. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Normal 
(Pasarela), modelo GN100UOA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. 
Sistema de fijación canal - rejilla -po "click" o a presión.
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VENTAJAS DESTACADAS:
Diferentes anchuras de canal : 100-200
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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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HYDROMINIPLUS80

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

HYDROPLUS

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

CANAL HYDROMINIPLUS
CON REJILLA GALVANIZADA

CANAL HYDROMINIPLUS

Descuento +15%

€ / Unidad

Descuento +5%

23,85

€ / Unidad

42,34

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

Descuento +10%

€ / Unidad

44,60

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA

CANAL HYDROPLUS

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROPLUS, fabricados en composite negro, ancho 
exterior 138mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 148mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente.

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, 
ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 
tornillos por ML.
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aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente.

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, 
ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 
tornillos por ML.

CANAL HYDROMINIPLUS 
POLIPROPILENO

22,30
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HYDROMINIPLUS80

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

HYDROPLUS

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

CANAL HYDROMINIPLUS
CON REJILLA GALVANIZADA

CANAL HYDROMINIPLUS

Descuento +15%

€ / Unidad

Descuento +5%

23,85

€ / Unidad

42,34

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

Descuento +10%

€ / Unidad

44,60

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA

CANAL HYDROPLUS

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROPLUS, fabricados en composite negro, ancho 
exterior 138mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 148mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente.

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, 
ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 
tornillos por ML.

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de 
aguas pluviales, modelo HYDROKITH65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y 
altura exterior 65mm. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Normal (Pasarela), 
modelo GN100UOA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación 
canal - rejilla tipo “click” o a presión.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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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Canal de Polipropileno HEXALINE

Cantidad

UD. SUELTAS

30 
UNIDADES

60 UNIDADES

PALET 

Canal de Fundición

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

PRODUCTO Cantidad

UD. SUELTAS

10 UNIDADES

20 UNIDADES

€ / Unidad

€ / Unidad

22,10

Descuento +5%

80,00

Descuento +5%

Descuento +10%

Descuento +15%

PRODUCTO

CANAL U 
150

Descuento +10%

Descuento +5%

Descuento +10%

CANAL U 
300

€ / Unidad

152,00

Descuento +5%

Descuento +10%

€ / Unidad

CANAL U 
200

90,00

CANAL DE POLIPROPILENO CON 
REJILLA DE POLIPROPILENO

Canal de fundición dúc-l de 750 x 130 x 150 mm. y reja de 750 × 130 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúc-l para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición dúc-l de 750 x 200 x 150 mm. y reja de 750 × 200 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúc-l para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Canal de fundición dúc-l de 750 x 300 x 150 mm. y reja de 750 × 300 mm. atornilladas a la canal.
en fundición dúc-l para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.

Conjunto de canal de drenaje ACO SELF HEXALINE H81 de Polipropileno con reja -po 
pasarela de
Polipropileno de clase de carga A15 según EN1433 color negro. Con sistema de fijación 
por pestaña. Con
una sección interior de 46 cm².Área de absorción de reja de 245,4cm²/m. Longitud total 
1000, altura
exterior 81 mm y ancho exterior 129 mm. Ancho interior nominal 88 mm. Peso: 1,4 kg
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HYDROMINIPLUS80

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

HYDROPLUS

Cantidad

UD. SUELTAS

30 UNIDADES

60 UNIDADES

PALET (120 Ud)

CANAL HYDROMINIPLUS
CON REJILLA GALVANIZADA

CANAL HYDROMINIPLUS

Descuento +15%

€ / Unidad

Descuento +5%

23,85

€ / Unidad

42,34

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA Descuento +10%

Descuento +10%

Descuento +15%

Descuento +15%

Descuento +10%

€ / Unidad

44,60

Descuento +5%
CON REJILLA ENTRAMADA

CANAL HYDROPLUS

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROPLUS, fabricados en composite negro, ancho 
exterior 138mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 148mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente.

Canal de drenaje -po ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, 
ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 
tornillos por ML.
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es
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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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Emulsión Asfáltica
Producto Consumo Envase € / kg

5 kg 2,10

25 kg 2,40

Producto Consumo Envase € / kg

24 kg 3,50

5 Kg 5,50

Lamina Drenante

Medidas Rollo m2 Palet m2 € / m2

1 x 30 30 840

1,50 x 30 45 630

2 x 30 60 840

2,50 x 30 75 1050

3 x 30 90 540

2 x 20 40 240 4,70

Perfil Remate
Formato Caja Ud. € / Unidad

Barra 2,5 
mt 50 4,90

Boton Fijación
Formato Caja Ud. € / Caja

Clavos y 
rosetas 200 51,50

Lamina drenante con 
geotextil 500 gr.

Definición

Producto

Lamina drenante 400 gr

Definición

DRENTEX PROTECT 
PLUS

EMUFAL 
SOLID 0,5 kg/m2

Definición

2,10

Barra de cierre de la huevera para 
evitar que se abra o entre tierra

Definición

Fijación para lamina drenante

Definición

Emulsión bituminosa 
diluible en agua para la
impermeabilización de 

muros

VIMADRENO 

EMUFAL 
MUR

Emulsión bituminosa
modificada con caucho 
para impermeabilizar 

muros

1 kg/m2

Lámina de nódulos fabricada a base de polie-leno de alta densidad (PEAD)
Usos recomendados:
- Drenaje y protección de soleras, cuando no hay presión hidrostá-ca o está por encima del nivel freá-co.
- Protección de la impermeabilización de muros enterrados tanto en edificación, como en obra civil.
- Protección de la impermeabilización de obras subterráneas en general: muros pantalla, tratamiento por el 
trasdós exterior del muro, túneles, galerías de servicios, bajo solera, etc.

Lámina drenante 400 gr

2,54

4,50

Fijación para lámina drenante

Barra  
2,5 mt

Lámina drenante con 
geotextil 500 gr

Lámina Drenante

Botón Fijación
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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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Geotextiles Poliéster
Gr / m2 Medidas Rollo m2 € / m2

120 1 x 25 25 0,80

120 1,10 x 50 55 0,82

120 2,2 x 150 330 0,68

150 2,20 x 125 275 0,74

200 2 x 100 200 1,04

300 2 x 75 150 1,60

Geotextiles Polipropileno
Gr / m2 Medidas Rollo m2 € / m2

120 1 x 25 25 1,80

90 1,1 x 75 82,50 1,04

90 2,2 x 175 385 1,02

120 2,2 x 125 275 1,14

150 2,2 x 125 275 1,46

200 2,2 x 100 220 1,76

Tubería de Drenaje
Ancho Largo Rollo € / ml

50 50 0,82

80 50 1,24

100 50 1,74

125 50 2,80

160 50 3,60

200 50 4,96

Ancho Largo Rollo € / ml

50 50 1,10

80 50 1,70

100 50 2,28

125 50 3,40

160 50 4,30

200 50 5,85

Producto

TUBERÍA DE DRENAJE 
MONOPARED CON 

GEOTEXTIL

ROOFTEX V200

ROOFTEX V150

ANTIHIERBA

TEXXAM 700 MINI

ROOFTEX V300

Definición

TUBERÍA DE DRENAJE 
MONOPARED

GEOLAND 120

Producto

GEOLAND 150

GEOBASIC

GEOLAND 200

Geotextil no tejido 
poliéster

ROOFTEX V120 MINI

ROOFTEX V120

Producto Definición

TEXXAM 700

Producto

Geotextil no tejido 
polipropileno
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
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Tubería de Canalización Eléctrica

Ø EXTERIOR Ø INTERIOR LONGITUD ROLLO RIGIDEZ PVP €/Ml.
40 32,0 50 Rollo SERIE L 0,70 
50 42 50 Rollo SERIE L 0,96 
63 52,0 50 Rollo SERIE L 1,20 
75 61 50 Rollo SERIE L 1,52 
90 75 50 Rollo SERIE L 2,06 

110 94 50 Rollo SERIE L 2,50 
125 107 50 Rollo SERIE L 2,84 
160 138 50 Rollo SERIE L 4,46 
200 171 50 Rollo SERIE L 5,85 

Juntas Hidroexpansivas
Medida Rollo mts. € / ml

20 x 15 5 Ml 11,20

Medida Rollo mts. € / ml

22 mm Blister de 64 
Uds

5,80

Junta de Bentonita

Tapón Hidroexpansivo 
base poliuretano flexible 

para la 
impermeabilización 
interna de tubos de 

encofrado 22/26

Producto Definición

WATERSTOP 1520

Producto Definición

Tubos corrugados 2WW doble pared (interior liso y exterior corrugado) en PE de acuerdo
a las normas EN 50086-1 y EN 50086-2-4

TAPÓN HIDROEXPANSIVO

Waterstop 1520 es una junta de hormigón de bentonita de sodio natural para detener el paso del agua a través 
de las juntas de hormigonado, y que en contacto con el agua, expande formando un sello infranqueable con el 
hormigón. La clave de la eficacia de Waterstop. 1520 es su 75% de contenido de bentonita sodio, que 
proporciona caracterís-ca especial de sellado y rellenado de huecos y fisuras en el hormigón.

TAPÓN  
HIDROEXPANSIVO
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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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compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
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que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Juntas de Dilatación
Medida Rollo mts. € / ml

25 ml 10,10

25 ml 14,40

Perfil Hidroexpansivo
Medida Rollo mts. € / ml

5 x 20 15 ml 9,10

10 x 20 10 ml 15,30

JUNTA DI-24

MASTERSEAL 925

MASTERSEAL 910

Cintas PVC para impermeabilizar 
juntas frías y/o de Dilatación en 

construcciones de hormigón

Definición

JUNTA DI-19
Producto Definición

Producto

Perfil hidroexpansivo 
para juntas de hormigón

Perfil hidroexpansivo compuesto de una mezcla 
extruida y vulcanizada de caucho natural, caucho 
sinté-co y resinas hidrodilatables. 
Campo de aplicación.
MASTERSEAL 925.
Para juntas entre segmentos metálicos en
fabricación de túneles. Para juntas entre elementos
prefabricados de hormigón. Pasos de tuberías y 
perfiles H
MASTERSEAL 910
Para juntas de trabajos horizontales y ver-cales. Para
juntas en elementos prefabricados en hormigón.

Propiedades
• Incrementa su volumen cuando entra en contacto con 
agua.
• Expansión proporcional al volumen de agua 
absorbido.
• Elevada resistencia a la presión de agua.
• Excelente eficacia y durabilidad, no se disuelve en 
agua.
• Gran flexibilidad y adaptabilidad.
• Resistente a productos químicos.
• Instalación fácil y rápida, sin necesidad de encofrados 
ni elementos de montaje
accesorios.
• No se precisan soldaduras.
• BOND RING WS1020 FAST presenta una rápida 
expansión.

Definición
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

Producto Ancho en MM Longitud en M Diámetro L Diámetro  T. Ud. Paquete € / Unidad

FISUFOR 
4050 Z0 50 3,05 4 3,7 25 6,80

FISUFOR 
4080 Z0 80 3,05 4 3,7 25 6,80

FISUFOR 
4200 Z0

100 3,05 4 3,7 25 6,80

FISUFOR 
4150 Z0

150 3,05 4 3,7 25 6,80

FISUFOR 
40100 Z0

200 3,05 4 3,7 25 7,30

Forjado Sanitario
Producto Versión Superf. Apoyo Uds. Palet m2 Palet € / m2

GRA 5 A 648 200 90,00 13,95

GRA 10 A 580 160 72,00 15,65

GRA 15 B 547 100 37,50 17,40

GRA 20 B 453 100 37,50 19,10

GRA 25 B 599 100 37,50 20,80

GRA 30 B 474 100 37,50 22,50

GRA 35 B 641 100 37,50 24,25

GRA 40 B 495 100 37,50 25,95

GRA 45 B 492 100 37,50 27,65

GRA 50 B 616 90 33,75 29,40

GRA 55 B 321 90 33,75 31,10

Dimensiones

60 x 80 x 5 H

50 x 75 x 45 H

50 x 75 x 50 H

50 x 75 x 55 H

50 x 75 x 30 H

50 x 75 x 20 H

50 x 75 x 25 H

60 x 80 x 10 H

50 x 75 x 15 H

50 x 75 x 35 H

50 x 75 x 40 H

fisufor® es una armadura de tendel prefabricada formada por dos alambres longitudinales 
paralelos que se unen por medio de un alambre central. El alambre central está conformado en 
forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres 
longitudinales. Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales y 
el espesor máximo de la armadura es igual al diámetro de los alambres longitudinales.
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Si -enes un punto de venta
te interesa conocer las ventajas de trabajar
con la mejor red de distribución de Galicia
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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
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Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

REPARACION
ES

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

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
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Producto 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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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
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100/350 gr 4 kg 19,00
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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

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.

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

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

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

COM
PLEM

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

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

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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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Puertas Multiusos

€ / Unidad

112,80

116,60

124,30

130,90

€ / Unidad

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

Puertas Multiusos Reversibles

€ / Unidad

141,00
141,00

145,30

150,00

€ / Unidad

160,64

162,80
169,10

176,90

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Puertas Cortafuegos EI2 60 Reversibles

€ / Unidad

272,00

275,12

298,32950 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.

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

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.

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.

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

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2
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Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
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Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

mm
Medida Inma € / Unidad

200 X200 170 x 170 10,80
250 X250 200 x 200 19,00
300 x 300 280 x 280 24,20
400 x 400 380 x 380 36,30
500 x 500 480 x 480 62,00
600 x 600 580 x 580 93,60
700 x 700 680 x 680 166,30
800 x 800 780 x 780 228,80

Tapas Fundición Redondas

Diámetro 
Tapa mm

Diámetro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

600 750 60 D - 400 150,80

Diámetro 
Tapa mm

Diámetro 
marco mm

Altura Carga € / Unidad

585 675 40 C - 250 103,40

Rejillas de Fundición
Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Medidas mm Clase Carga € / Unidad

TAPA CON MARCO DE 80 CLASE B-125

TAPA CON MARCO DE 50 CLASE B-125

TAPA CON MARCO DE 70 CLASE B-125
TAPA CON MARCO DE 60 CLASE B-125

TAPA CON MARCO DE 30 CLASE B-125
TAPA CON MARCO DE 40 CLASE B-125

Definición

500 x 260 x 
35 C-250 74,00

REJILLA C-250
ABATIBLE ANTIRROBO

49,10500 x 260 x 
35

TAPA CON MARCO DE 20 CLASE B-125

TAPA CALZADA FUNDICIÓN DÚCTIL ABISAGRADA CIERRE CLICK 
CON JUNTA DE POLIETILENO CARGA DE ROTURA 400 KN

TAPA ACERA FUNDICIÓN DÚCTIL PARA TRAFICO LIGERO CON 
CARGA DE ROTURA 250 KN

Producto

TAPA CON MARCO DE 25 CLASE B-125

Definición
REJA Y MARCO 40 X 40 C-250

Medida Ex. mm

Carga

Carga

REJA Y MARCO 40 X 40 C-250 500x260x35

500x260x35

€ / Unidad

Altura

Altura

Diámetro 
marco mm

Diámetro 
marco mm

Diámetro
Tapa mm

Diámetro
Tapa mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

Medidas mm Clase Carga € / Unidad

Arquetillas Agua Potable
Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Tapas Fundición Rellenables
€ / Unidad

81,00

140,00

210,00

28,00

497 x 497 x 57,5

790x335x35

16,60

 TRAMPILLA Para llave de paso para 
acera. Cumple norma en-124 - Clase b-
125 Pintado con pintura "al agua", no 

tóxica e inholora.

410 x 410 x 65
TAPAS DE FUNDICIÓN 

RELLENABLES DE 
HORMIGÓN CLASE DE 

CARGA B-125

 Reja imbornal Abatible antirrobo
Los barrotes facilitan la absorción de
agua e impiden el atasco de hojas y

restos.

SUMIDERO DE FUNDICIÓN 
ABISAGRADA 39 x 29

C-250

Definición

220x150x3

60,00

 TAPA ABATIBLE AGUAS TRAMPILLA
Fabricadas en fundición dúctil. Pintado con 

pintura "al agua", no tóxica e inholora. Agua 
potable

Definición Medidas mm

127,00

120x120x30 16,00

Definición

Definición

440 x 340 C-250

TAPA ABATIBLE AGUAS
Fabricadas en fundición dúctil. Pintado con pintura 

"al agua", no tóxica e inholora. Agua potable

Definición

Definición

325 x 325 x 68

130x130x45

TAPAS DE FUNDICIÓN 
RELLENABLES DE 

HORMIGÓN CLASE DE 
CARGA B-125

 TAPA ABATIBLE AGUAS TRAMPILLA
Fabricadas en fundición dúctil. Pintado con pintura 

“al agua”, no tóxica e inholora. Agua potable
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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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más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

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

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

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

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

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

CALZADO DE
SEGURIDAD

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

Tapas rellenables Galvanizadas e Inox
Registro rellenable con marco. Utilizado para rellenar y cubrir con cerámica. Fabricado en INOX o Galvanizado.  

Medidas Espesor Clase Carga € / Unidad

23 x 23 cm 8/10 A15 11,30

33 x 33 cm 8/10 A15 17,10

43 x 43 cm 8/10 A15 26,26

53 x 53 cm 8/10 A15 31,85

63 x 63 cm 8/10 A15 43,36

Medidas Espesor Clase Carga € / Unidad

23 x 23 cm 8/10 A15 42,26

33 x 33 cm 8/10 A15 65,76

43 x 43 cm 8/10 A15 79,80

53 x 53 cm 8/10 A15 108,20

63 x 63 cm 8/10 A15 117,26

Sumideros de Fundición
Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

Medidas mm € / Unidad

22,25200 x 200
B53 - SUMIDERO SINFÓNICO EN 
FUNDICIÓN GRIS CON SALIDA DE 

TUBO DIÁMETRO 50 mm

52,22300 x 300

30,90250 x 250

Definición

GALVANIZADA

INOX

B54 - SUMIDERO SINFÓNICO EN 
FUNDICIÓN GRIS CON SALIDA DE 

TUBO DIÁMETRO 79 mm

Definición

1640 X 110 168,00

B55 - SUMIDERO SINFÓNICO EN 
FUNDICIÓN GRIS CON SALIDA DE 

TUBO DIÁMETRO 70 mm

Definición

BAJADA PLUVIALES EN FUNDICIÓN 
PARA TUBO MÁXIMO Ø100

Definición



CALZADO DE
SEGURIDAD
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

CALZADO DE SEGURIDAD

Clasificación € / Unidad
S1P 79,00

Clasificación € / Unidad
S1P 79,50

Definición
LODOS

Definición
ZEFIRO

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm., con 
tejido exterior Técnico. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm., con 
tejido exterior Técnico. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

80,20

80,70
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Clasificación € / Unidad
S3 87,00

Clasificación € / Unidad
S1P 92,00

Clasificación € / Unidad
S3 94,00

Clasificación € / Unidad
S1P 84,00

Definición

LESTE

Definición
BERG

Definición
OROSHI

NORTE

Definición

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU 
espesor 1,8-2,0 mm.y en piel an-rayaduras WRU espesor 
1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido 3D, transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a 
la abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con 
diseño en relieve PU. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a 
la abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con 
diseño en relieve PU. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a 
la abrasión y MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. con 
diseño en relieve PU. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

88,20

93,20

95,20

85,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Clasificación € / Unidad
S3 80,00

Clasificación € / Unidad
S1P 78,00

Clasificación € / Unidad
S3 62,50

Clasificación € / Unidad
S3 67,50

Definición

SHAMAL

Definición
BURAN

Definición

Definición
CIENZO

MARIN

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico exterior y en MICROWASH 
espesor 1,8-2,0 mm., transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech 
espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8 � 2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

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

Clasificación € / Unidad
S3 80,00

Clasificación € / Unidad
S1P 78,00

Clasificación € / Unidad
S3 62,50

Clasificación € / Unidad
S3 67,50

Definición

SHAMAL

Definición
BURAN

Definición

Definición
CIENZO

MARIN

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en tejido técnico exterior y en MICROWASH 
espesor 1,8-2,0 mm., transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech 
espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en MICROWASH espesor 1,8 � 2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

81,20

79,20

63,70

68,70
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Clasificación € / Unidad
S3 75,00

Clasificación € / Unidad
S1P 72,00

Clasificación € / Unidad
S1P 72,00

ARIES

Definición
GEORGIA

Definición
VALENCIA

Definición

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con con inserción reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,8-
2,0 mm.
Talón en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,8-
2,0 mm.
Talón en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm. 
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante. 
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

76,20

73,20

73,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Clasificación € / Unidad
S3 81,00

Clasificación € / Unidad

S3 86,00

Clasificación € / Unidad

S3 95,00

Definición
RUGBI

Definición

BASKET

Definición

LIBRA

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS                                   
ROOF GRIP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel an--rayaduras WRU y MICROWASH 
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS
ROOF GRIP

82,20

87,20

96,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

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

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

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

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

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

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

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

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

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

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

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

Clasificación € / Unidad
S3 57,50

Clasificación € / Unidad
S3 59,50

Clasificación € / Unidad
S3 57,50

Clasificación € / Unidad
S1P 82,00

Definición
YORK

Definición
OXFORD

Definición
VOLARE

Definición
FRESH

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. 
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada. 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
ROOF GRIP                                                                                                                                               
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 
mm
Tejido exterior tridimensional transpirable y resistente a 
la abrasión.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

58,70

60,70

58,70

83,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

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

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 88,00

Clasificación € / Unidad
S1P HRO 86,00

Clasificación € / Unidad
S3 CI HRO 102,00

Definición
GOLF

Definición
CROS

Definición
GUN

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel an--rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 
mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,8-
2,0 mm.
Talón en piel an-rayaduras wru espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU 
espesor 1,8-2,0 mm.
Inserción en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                               
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

89,20

87,20

103,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad

S3 WR HRO 108,00

Clasificación € / Unidad
S3 CI HRO 138,00

Clasificación € / Unidad
S3 CI WR 84,00

Definición

SAFARI

Definición
RALLY

Definición
KOLN

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm.
Inserción en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                   
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Zapato bajo, en piel Nubuck IDROTECH® WRU y 
an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro interior 
con membrana impermeable Windtex® suave, muy 
transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con 
inserción en tejido reflectante.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Sistema de cierre CLICK OPEN                                  
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS 

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Talón en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                   
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

109,20

139,20

85,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 59,00

Clasificación € / Unidad
S3 61,00

Clasificación € / Unidad
S3 CI 92,00

Clasificación € / Unidad
S3 50,00

Definición
MALAGA

Definición
GRANADA

Definición
ESSEN

Definición
STRAUSS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                   
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                            
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU 
espesor 1,8-2,0 mm. Inserción en piel an-rayaduras WRU 
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                  
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                                                          
CON PLANTILLA DE ACERO

60,20

62,20

93,20

51,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 72,00

Clasificación € / Unidad
S3 76,00

Clasificación € / Unidad
S3 CI WR 95,00

Definición
SALVADOR

Definición
CUBA

Definición
DALLAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel WRU y piel gamuzada WRU espesor 
1,8-2,0 mm, con inserción reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                   
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Zapato alto, en piel WRU y piel gamuzada WRU espesor 
1,8-2,0 mm, con inserción reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                    
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Zapato bajo, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU 
espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y 
resistente a la abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                   
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

73,20

77,20

96,20



92

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 CI WR 84,00

Clasificación € / Unidad
S3 57,50

Clasificación € / Unidad
S3 59,50

Clasificación € / Unidad
S1P 57,50

Definición
AGADIR

Definición
HAMBURG

Definición
KENT

Definición
CAMBRIDGE

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Talón en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                             
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                             
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada                    
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Zapato bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,8-
2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

85,20

58,70

60,70

58,70
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 52,00

Clasificación € / Unidad
S3 HI WR 

HRO 93,00

Definición
VIVALDI

Definición

ALPI

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Zapato alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión
Calzado con inserción en tejido reflectante.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel flor engrasada IDROTECH® WRU 
espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Talón en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-
2,0 mm. Forro interior con membrana impermeable 
Windtex® suave, muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.                 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

53,20

94,20
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 

Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en
su puesta en obra.

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la 
compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo.
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción.
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.eswww.brickwall.es                                                            986 46 20 02/06 - comercial@brickwall.es

Clasificación € / Unidad
S3 HI HRO 93,00

Clasificación € / Unidad
S3 HI WR 

HRO 89,00

Clasificación € / Unidad

S3 CI HI 
WR HRO 

SRC
186,00

Definición
ERCOLANO

Definición

KIEL

Definición

WOODCAT

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Zapato alto, en piel WRU con talón en piel an-rayaduras 
WRU
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave en piel.
Calzado con sistema de desprendimiento rápido y 
lengüeta exterior en piel sobredimensionada cosida con 
hilo ignífugo.  Cierre lateral con Straw.                                          
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor 
1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Talón en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.                 
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Bota a la pantorrilla, en piel WRU espesor 2,0-2,2 mm, 
con inserción an--corte. Inserción sobre puntera en 
caucho an--abrasión. Forro en TNT con membrana 
impermeable TE-POR®, muy traspirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave en piel traspirable y resistente a la 
abrasión.
REQUISITOS ADICIONALES DEL CALZADO CONTRA 
CORTES PROVOCADOS POR SIERRA DE CADENAS (EN ISO 
17249:2013 Clase 2: velocidad de la cadena para el test 
de 24 m/s)

94,20

90,20

189,00
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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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Clasificación € / Unidad
SB 83,00

Clasificación € / Unidad
SB 98,00

Clasificación € / Unidad
SB 78,00

FRANKLIN
Definición

Definición
TESLA

Definición
EDISON

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU, talón en piel 
an-rayaduras
espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la 
abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO 
SRC
Zapato alto, en piel an-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 
mm. Forro en tejido transpirable y resistente a la 
abrasión.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® 
suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta 
suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Zapato alto, en piel WRU y talón en piel an-rayaduras 
espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

84,20

99,20

79,20
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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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