
Ficha técnica

fonopac R
fonopac R es una lámina multicapas aislante al ruido de impacto para pavimentos de cerámica o piedra 
natural. Fabricada a partir de caucho sintético combina un buen aislamiento acústico con una baja com-
presibilidad lo que permite la colocación directa de baldosas cerámicas. Especialmente recomendada 
para obras de rehabilitación de pavimentos.

Aplicaciones recomendadas
 - Reducción de ruido de impacto en pavimentos interiores.

 - Reducción de ruido de impacto en rehabilitación de pavimentos.

Materiales
 - Pavimentos cerámicos y afines adheridos al soporte de colocación.

Soportes
 - Soleras de mortero de cemento.

 - Pavimentos cerámicos existentes.

Características
 - Lámina fabricada con caucho sintético y TPO.

 - Admite la colocación directa de baldosas, sin necesidad de capas de compresión.

 - Compatible con adhesivos cementosos.

 - Dimensiones:  60 x 100 cm

 - Espesor final:  3 mm.

 - Peso:   1.25 kg / m2

 - Reducción ponderada del nivel de presión sonora de impacto según Norma ISO 717-2.

∆Lw = 16 dB

Modo de empleo:
Preparación del soporte.
La preparación del soporte sigue las mismas pautas que para la colocación de adhesivos cementosos en 
capa fina. Para una mayor información, consultar con la ficha técnica de super-one n.

Abrir las cajas de fonopac R y extender las placas sobre una superficie limpia y seca del lugar de trabajo. 
Dejar aclimatar y cortar según las necesidades de diseño del pavimento.
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Colocación de fonopac R.
 - Cubrir todo el perímetro del pavimento con la lámina fono aislante autoadhesiva bandín. Cubrir todos 

los elementos estructurales que puedan entrar en contacto con el pavimento cerámico.

 - Una vez cubiertos los posibles puentes acústicos con la lámina bandín, replantear la colocación de las 
placas de fonopac R de tal forma que las juntas entre estas placas no coincidan en toda su longitud con las 
juntas ce colocación del pavimento cerámico final.

 

 - Colocar las placas de fonopac R con el adhesivo cementoso super-one n amasado con el látex unilax  por 
el método de capa fina. Para mayor información sobre la técnica de colocación, consultar con la ficha 
técnica del adhesivo. 

 - Disponer las placas adyacentes de fonopac R una junta otra, sin separación y sin superposición entre 
ellas. Comprobar que tanto entre la lámina perimetral como entre las diferentes placas de fonopac R, no 
penetra material de agarre o cualquier otro elemento que pueda dar lugar a un puente acústico.

 - Presionar la lámina sobre el adhesivo fresco con una llana de goma o rodillo macizo. Comprobar que 
las puntas de la lámina no se despegan del adhesivo. Cubrir la junta con cintex, banda autoadhesiva de 5 
cm de ancho

Colocación del pavimento cerámico.
 - Una vez seco el material de agarre de las placas de fonopac R ( 24-36 horas en función de las condicio-

nes ambientales) colocar el pavimento cerámico por el método de capa fina con super-one n amasado con 
el látex unilax. Para una mayor información, consultar con la ficha técnica del adhesivo.

Sellado de juntas y colocación del zócalo
 - Una vez seco el material de agarre del pavimento cerámico ( 24-36 horas en función de las condi-

ciones ambientales) sellar las juntas de colocación con el material de juntas elegido. Para una mayor 
información, consultar con la ficha técnica del material de juntas.

 - Cortar la parte de la lámina perimetral bandín que sobresalga sobre la superficie del pavimento y 
colocar las piezas de rodapié con el adhesivo adecuado. Para evitar puentes acústicos, dejar una junta de 
colocación entre rodapié y pavimento de al menos 2 mn y limpiarla bien de todo resto de obra.

 - Finalmente, proteger la cerámica y aplicar un cordón de masilla. Se recomienda utilizar una masilla 
elástica de poliuretano o silicona. Respetar las indicaciones del fabricante.



Limpieza y mantenimiento.
 - Antes de iniciar la colocación y con el objeto de evitar problemas posteriores, se recomienda consul-

tar la ficha técnica del proveedor del tipo de revestimiento utilizado y comprobar que no es sensible a 
productos alcalinos como los morteros de cemento o a limpiadores ácidos de obra.

 - Limpiar cualquier resto de adhesivo antes de que endurezca. Extremar el cuidado en pavimentos 
antideslizantes, piedras absorbentes o baldosas con superficie en relieve.

 - En caso de manchas de mortero, se recomienda utilizar acid net, limpiador de restos de obra. Se 
recomienda realizar una prueba previa.

 - Una vez realizada la colocación, limpiar la herramienta con agua abundante antes de que endurezca.

 - Comprobar periódicamente el estado de la junta perimetral bajo el zócalo. Limpiar de todo elemento 
rígido que pudiera entrar.

 - Consultar las instrucciones de mantenimiento del proveedor del tipo revestimiento utilizado.

Conservación
Almacenar en lugar en su envase original no abierto en un lugar seco, cubierto y protegido de la hume-
dad y de la insolación directa. La temperatura de almacenaje será inferior a 30ºC.

Condiciones ficha técnica
 - Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado; se trata de un material de colocación que 

junto a otros productos y materiales determina un sistema de colocación cerámica. Las indicaciones de 
esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se 
han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del 
sistema, orientan al profesional de la colocación, en la realización de su trabajo.

 - Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al 
profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto 
sea adecuado al trabajo a realizar.

 - La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de 
un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba 
previa y consultar con nuestro departamento técnico.

 - Esta ficha ha sido actualizada en octubre del 2019.
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Datos técnicos

Longitud EN 1848-2 10 m

Anchura EN 1848-2 600 cm

Peso EN 1848-2 4.000 gr/m2

Espesor efectivo EN 1848-2 0.70 mm

Rectitud EN 1848-2 g< 10 mm

Planeidad EN 1848-2 p< 5 mm

Estabilidad dimensional EN 1107-02 L: 0.2 %

T:   0 %

Reducción ruido de impacto ISO 717-2 ALw = 16 dB

KEA SAP Descripción producto Embalaje Embalaje

B67900038 100082628 fonopac R 1x Placas 100x60cm

B61901006 100004402 bandín 1x Bobina 30 m

B61901001 100004399 cintex 1x Bobina 50 m

B64902002 100004463 kit fonopac R Total 8.4 m2

B67900038 100082628 fonopac R 14 x placas 100x60cm

B12909011 100031189 super-one n gris 2 x sacos 25 kg

B51602002 100004377 unilax 3 x bote 5 kg

B61901001 100004399 cintex 1 x bobina 50 m

B61901006 100004402 bandín 1 x bobina 20 m
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