
ArmaComfort® Barrier
Gracias a sus espesores ultrafinos, ArmaComfort Barrier permite reducir 
significativamente los ruidos molestos sin perder espacio. Es la solución ideal 
para una atenuación acústica óptima, sin halógenos ni bitumen y respetuosa 
con el medio ambiente.
ArmaComfort. El confort del silencio.

PROTECCIÓN 
ACÚSTICA  

(IN)VISIBLE

MANUAL DE INSTALACIÓN

www.armacell.es



Acerca de ArmaComfort Barrier
Los productos ArmaComfort Barrier 
son soluciones de protección acústica 
flexibles y de alto rendimiento diseñadas 
para ofrecer una reducción óptima 
de la transmisión de ruido aéreo en 
aplicaciones interiores. 

La gama de productos ArmaComfort 
Barrier está formada por ArmaComfort 
Barrier P (blanco nacarado), ArmaComfort 
Barrier B (negro) y ArmaComfort Barrier 
B-Alu (acabado de aluminio). 

Nivel de presión acústica 
de sonidos ambientales 
comunes (dB)

-30 dB 
CON SOLO  

3 mm

HASTA 

Umbral de dolor

Extremadamente ruidoso

Muy ruidoso

Ruidoso

De moderado a tranquilo

Débil
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//  ArmaComfort Barrier es autoadhesivo y puede  
instalarse en los tipos de sustrato más comunes 
(cartón yeso, metal y virutas prensadas) siguiendo  
las recomendaciones de este manual de instalación. 
El resto de sustratos debe probarse antes de la 
instalación.

//  El instalador debe tener conocimientos generales 
sobre las técnicas de instalación de barreras 
acústicas de láminas pesadas.

// Use herramientas de buena calidad. 

//  Use material ArmaComfort Barrier limpio y evite  
realizar la instalación con temperaturas inferiores 
a +10° C y humedad superior al 70 %.

 //  Para garantizar una unión resistente con 
ArmaComfort Barrier, el sustrato debe ser liso 
y sólido, así como estar limpio y seco. No debe 
haber residuos, óxido, polvo, suciedad, aceite 
ni otra contaminación similar. Si es necesario, 
aplique disolvente Armaflex en la superficie del 
sustrato antes de la instalación. En el sustrato 
no debe haber ningún elemento que pueda dañar 
la membrana.

//  Para evitar la formación de burbujas de aire 
al instalar ArmaComfort Barrier, ejerza una 
presión firme y trabaje alejándose del punto 
de partida.

//  No lleve a cabo la fabricación en el suelo. 
Use siempre una mesa de trabajo limpia cuando 
manipule productos ArmaComfort Barrier. 

//  Puede cortar fácilmente los productos 
ArmaComfort Barrier con un cúter afilado. 
Debe manejar el cúter con el cuidado necesario.

TRABAJAR CON 
ARMACOMFORT BARRIER

El rendimiento de reducción del ruido de un material se puede 
definir como su capacidad de reducir el sonido que pasa a través  
de él. El valor clave es el índice global de reducción acústica 
ponderado (Rw en dB). Se trata de una clasificación, de un solo  
número, del aislamiento del ruido aéreo entre habitáculos en 
un rango de frecuencias. Cuanto más denso e impermeable  
es un material, mejor bloquea o reduce la transmisión del 
sonido de una habitación a otra.

PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN DEL SONIDO
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Regla plegable/ 
cinta métrica

Tiza para marcar 
formas irregulares

Rotulador Borde recto/regla

Divisores

Calibradores

Extremos de tubería 
afilados para los 
diámetros de tubería 
más habituales

Tijeras Rodillo para 
las costuras

Taladro

Cinta adhesiva 
de aluminio

Maletín de 
herramientas 
ArmaFlex

Abrazadera 
metálica

Tornillos con 
junta moldeada 
de neopreno

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

Cúter
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SUPERFICIES PLANAS

1)  Antes de cortar, mida las dimensiones 
de manera exacta y páselas a la superficie 
de ArmaComfort Barrier con un lápiz 
y una regla o un borde recto  
(véase la imagen 1).

2)  Solo debe usar un cúter para cortar 
la plancha de ArmaComfort Barrier. 
Debe usar siempre una regla o un borde 
recto para obtener un corte recto y evitar 
que haya huecos en la instalación  
(véase la imagen 2). 

3)  En las superficies planas, debe unirse 
la plancha de ArmaComfort Barrier 
a la superficie de instalación de forma 
cuidadosa y homogénea para obtener 
una adhesión total, sin burbujas de aire 
entre el sustrato y el material.

3.1)  Retire el papel de protección entre 
10 y 20 cm y coloque la plancha 
de ArmaComfort Barrier  
(véase la imagen 3).

Imagen 3 
 Nota: Antes de la instalación de ArmaComfort Barrier, compruebe que no hay residuos 
en la superficie donde va a instalarse. Si es necesario, utilice el disolvente Armaflex.

Imagen 1

Imagen 2 
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3.2)  Presione con firmeza la primera 
sección del aislamiento sobre 
la superficie plana para activar  
la capa autoadhesiva  
(véase la imagen 4). 

Imagen 4

3.3)  Siga retirando gradualmente el papel 
de protección y presione la plancha 
de ArmaComfort Barrier sobre 
la superficie de instalación  
(véase la imagen 5).

Imagen 5

Imagen 6

Para reforzar el tabique, deben usarse tornillos 
con junta moldeada de neopreno cada 150 mm 
en vertical y en horizontal (véase la imagen 7).

TABIQUES 150 mm 

15
0 

m
m

 

Imagen 7 

Cuando instale ArmaComfort Barrier en superficies 
grandes, compruebe siempre que las uniones 
de las planchas estén intercaladas y desfasadas 
(véase la imagen 6). 

Plancha 1 Plancha 2

Plancha 4 Plancha 5Plancha 3

Plancha 6 Plancha 7
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a

c

b

a

c

b

Imagen 3

CONDUCTOS RECTANGULARES 

Para preparar la instalación de ArmaComfort Barrier B-Alu en conductos cuadrados, mida la altura (b) 
y la anchura (a) del conducto con una cinta métrica o una regla. 

Para obtener una unión limpia, los bordes 
deben estar a la misma altura en las partes 
superior e inferior. Para ello, aumente la 
altura (b) añadiendo una vez el espesor 
del aislamiento y aumente la anchura 
(c) añadiendo el doble del espesor del 
aislamiento. Pase las dimensiones de altura 
y ancho a la plancha de ArmaComfort Barrier 
B-Alu que va a instalarse (véase la imagen 1).

a = ancho del conducto
b = altura del conducto + espesor del aislamiento
с =  ancho del conducto + doble del espesor 

del aislamiento

Instale las planchas de ArmaComfort Barrier 
en el conducto siguiendo este orden: a (abajo),  
b (lados izquierdo y derecho) y c (arriba). 
Es importante que las piezas a, b y c no midan 
más de un 1 m de largo. Debe instalarse 
el material como se describe en la sección 
«Instalación en superficies planas». 

Aplique cinta adhesiva de aluminio en todas 
las costuras para obtener un acabado 
profesional (véase la imagen 2).

Imagen 1

Imagen 2

Nota: Se recomienda instalar una 
abrazadera metálica alrededor del 
conducto cada 500 mm. 

Pueden usarse ángulos de hierro en 
las esquinas para evitar los daños en 
la superficie del aislamiento
(véase la imagen 3).

a

c

b

a

c

b

Cinta adhesiva 
de aluminio

Abrazadera 
metálica

a

c

b
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CONDUCTOS CIRCULARES

Imagen 4

Puede instalarse ArmaComfort Barrier B-Alu de 2 mm de espesor en los conductos circulares con 
un diámetro mínimo de 60 mm. En las instalaciones en conductos circulares, es obligatorio usar 
cinta adhesiva en las costuras longitudinales y los extremos. Cuando instale ArmaComfort Barrier 
en conductos circulares, debe usar siempre una tira de ArmaComfort Barrier para determinar 
la circunferencia del conducto. 

Después de instalar ArmaComfort Barrier 
B-Alu, aplique cinta adhesiva de aluminio en 
las costuras longitudinales y los extremos 
(véase la imagen 4).

Consejos de instalación

Para mejorar el rendimiento acústico 
y evitar los huecos en las costuras 
longitudinales y los extremos, aplique una 
tira de 50 mm de ancho de ArmaComfort 
Barrier sobre las costuras. Después, 
refuerce los bordes de la tira con cinta 
adhesiva de aluminio (véase la imagen 5).

Atención: Primero deben instalarse las 
tiras en los extremos y después, en las 
costuras longitudinales. 

10 - 15 cm

≥3 cm

1 2 3

Tiras de 
aislamiento

Imagen 5
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EJEMPLO DE FABRICACIÓN: CODO SEGMENTADO DE 90°
Puede fabricarse un codo segmentado/codo de radio largo con 3 medidas:
1)   El radio central del codo (R), la distancia desde el centro de la tubería hasta la soldadura.
2)  La circunferencia alrededor del exterior de la tubería (Ci), medida colocando una tira 

de ArmaComfort Barrier alrededor de la tubería.
3) di , el diámetro exterior de la tubería.

posición  
de soldadura

posición  
de soldadura

radio central (R)

di

di

Ci

INSTALACIÓN EN CODO SEGMENTADO DE 90°
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Tabla 1:  
Determinación del número correcto de segmentos de codo de 90°

Consulte la tabla de la 
izquierda para determinar 
el número de segmentos 
para un codo de radio largo 
estándar (R = 1,5 Ø). 
 
Además de los segmentos,  
se necesita 1 pieza inicial  
y 1 pieza final. 

TAMAÑO 
DE TUBERÍA 
DIÁMETRO 
NOMINAL (in)

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
DE TUBERÍA 
(mm)

RADIO CENTRAL 
(mm)

CANTIDAD (N.º)  
DE SEGMENTOS

L1 (mm)  
=100 (N.º+1)

0.5 21.3 38 INGLETE
0.75 26.7 28.5 INGLETE

1 33.4 38 INGLETE
1.25 42.2 47.5 INGLETE
1.5 48.3 57 INGLETE
2 60.3 76 3 400

2.5 73 95 3 400
3 88.9 114 3 400

3.5 101.6 133 3 400
4 114.3 152 4 500
5 141.3 190 4 500
6 168.3 229 4 500
8 219.1 305 5 600

10 273.1 381 7 800
12 323.9 457 7 800
14 355.6 533 9 1000
16 406.4 610 9 1000
18 457 686 11 1200
20 508 762 11 1200
22 558.8 838.2 11 1200
24 610 914 13 1400
26 660.4 990.6 13 1400
28 711.2 1066.8 13 1400
30 762 1143 13 1400
32 812.8 1219.2 13 1400
34 863.6 1295.4 15 1600
36 914 1372 15 1600
38 965.2 1447.8 15 1600
40 1016 1524 15 1600
42 1066.8 1600.2 15 1600
44 1117.6 1676.4 17 1800
46 1168.4 1752.6 17 1800
48 1219.2 1828.8 17 1800
50 1270 1905 19 2000
52 1320.8 1981.2 19 2000
54 1371.6 2057.4 19 2000
56 1422.4 2133.6 21 2200
58 1473.2 2209.8 21 2200
60 1524 2286 21 2200
62 1574.8 2362.2 21 2200
64 1625.6 2438.4 23 2400
66 1676.4 2514.6 23 2400
68 1727.2 2590.8 23 2400
70 1778 2667 23 2400
72 1828.8 2743.2 23 2400
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radius = ½ di

L1 = (1 + número de segmentos) x 100 mm (4 in)

10 mm (0,4 in)

radius = ½ di

ra
dio = 

R

radius = ½ di

ra
dio = 

1/2
 d i

radius = ½ di

Dibuje 3 líneas verticales 
desde las intersecciones 
de las curvas con la línea 
de base. Llame a las líneas 
0, 3 y 6.

0 3 6

12 / ARMACOMFORT BARRIER  |  MANUAL DE INSTALACIÓN



radius = ½ di

Dibuje 4 arcos de radio =  
½ di desde las intersecciones 
de las líneas verticales 
con la segunda curva, para 
obtener las intersecciones 
de la segunda curva.

radius = ½ di

Dibuje otras 4 líneas 
verticales que atraviesen 
las intersecciones de los  
arcos con la segunda curva.  
Llame a las líneas 1, 2, 4 y 5.

0 1 3 62 4 5

0 3 6

radius = ½ di

L1 

79 mm

(3,1 in)

0 1 3 62 4 5

radius = ½ di

0 1 3 62 4 5r2
r4

r6
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radius = ½ di

Use una plantilla nueva 
y marque la longitud LT 
de forma que coincida 
con la Ci. 

radius = ½ di

Dibuje una línea diagonal de  
cualquier longitud divisible 
entre 12 y divida la línea en 
12 partes. Puede que los  
codos de mayor tamaño 
deban dividirse en 14 partes.  
Dibuje líneas verticales 
basándose en las marcas. 
Esta es una técnica sencilla 
que facilita la división de la 
plantilla en partes iguales.

Dibuje una línea horizontal 
en el centro y numere las 
intersecciones tal como 
se muestra.

Dibuje círculos usando las 
longitudes de r0 a r6 de la 
plantilla anterior como 
los radios de los círculos. 
Centre los círculos en las 
intersecciones de la línea 
horizontal con las líneas 
verticales numeradas.

radius = ½ di

radius = ½ di

LT = Ci 

0 1 36 245 13 24 53

0 1 36 245 13 24 53

r6
r3 r1
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radius = ½ di

radius = ½ di

radius = ½ di

radius = ½ di

Dibuje líneas limpias 
para unir los círculos.

Recorte la plantilla 
del segmento.

Cree la plantilla de la pieza 
inicial/final añadiendo 
100 mm (4 in) a la mitad 
de una pieza de segmento.

Use la plantilla para 
marcar en la plancha de 
ArmaComfort Barrier una 
pieza inicial, el número 
adecuado de segmentos 
y una pieza final.

Plantilla del segmento

Plantilla de pieza inicial/final

línea central de plantilla de segmento

línea central de plantilla de segmento

pieza final

segmento

pieza inicial

100 mm  
(4 in)

/ 15ARMACOMFORT BARRIER  |  MANUAL DE INSTALACIÓN



Mida la circunferencia C1 y el 
diámetro d1 de la tubería. 
 
Use estas medidas para crear una 
plantilla para marcar los cortes 
en la plancha de ArmaComfort 
Barrier.

INSTALACIÓN EN PIEZA EN T

ra
di

us
 =

 ½
 d

i

ra
di

us
 =

 ½
 d

i

Corte una plantilla rectangular, 
longitud = ¼ c, altura = ½ d1.

Dibuje un arco, radio = ½ d1.

¼ C1 ¼ C1 

½ d1½ d1

½ d 1

d1

L

C1
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Empezando por el lado 
izquierdo del arco original, 
marque una distancia de 
½ d1 a lo largo del arco 
original. Dibuje una línea 
desde la intersección hasta 
la esquina superior y corte 
la plantilla tal como se 
muestra.

Use la plantilla para 
marcar dos planchas de 
ArmaComfort Barrier,  
como se muestra más abajo.

L = longitudes deseadas 
de brazos de pieza en T  
(típica > 50 mm [2 in]).

¼ C1 

½ d1

½ d1

plantilla

C1 C1 

plantilla plantilla

plantilla plantilla

L d1 L ½ d1 L

plantilla

plantilla

plantilla

plantilla
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1)  Antes de cortar la plancha 
de ArmaComfort Barrier, mida 
las dimensiones del techo (altura  
y anchura) de manera exacta 
y páselas a la plancha de 
ArmaComfort Barrier. Añada 
100 mm a la altura del aislamiento 
para que pueda adherirse al suelo. 

FALSOS TECHOS

2)  ArmaComfort Barrier B-Alu, que 
debe fijarse al perfil en U (se usa 
para placas de yeso) con tornillos. 
Para evitar dañar la superficie del 
aislamiento, se recomienda usar 
tornillos con junta moldeada de 
neopreno. La distancia entre los 
tornillos debe ser de 100 mm. 

3)  El aislamiento se adhiere al suelo con 
una superficie adhesiva de 100 mm. 
La unión no debe realizarse con 
fuerza de tensión. 

Altura (+100 mm)

Anchura

(100 mm)

Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2

Nota: Deben observarse las regulaciones locales contra incendios (p. ej. cortafuegos). 
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ACERCA DE ARMACELL

Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de ensayo 
a las que se hace referencia. A pesar de que se han tomado todas las precauciones para que los datos y la información técnica estén actualizados, Armacell 
no ofrece ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad de dichos datos e información técnica. 
Armacell tampoco asume responsabilidad alguna frente a terceros derivada del uso de dichos datos o información técnica. Armacell se reserva el derecho 
de retirar, modificar o modificar este documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación 
prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. 
El presente documento no constituye ni forma parte de una oferta de venta o contrato legal. 

Su confianza significa mucho para Armacell, por lo que queremos informarle sobre sus derechos y facilitarle la comprensión en relación con la información 
que recopilamos y por qué lo hacemos. Si desea saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de protección de datos.

©Armacell, 2020. Todas las marcas registradas seguidas de ® o TM son marcas registradas del Grupo Armacell. 
00442 | ArmaComfort Barrier I ArmaComfort I Manual I 112020 I EMEA I ES ORIGINAL

Como inventor de la espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell 
desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean valor sostenible para sus clientes. 
Los productos de Armacell contribuyen de manera destacada a la eficiencia energética mundial y marcan la diferencia 
en todo el mundo cada día. Con 3135 empleados y 24 plantas de producción en 16 países, la empresa opera dos líneas 
de negocio principales, los aislamientos avanzados y las espumas técnicas. Armacell se centra en los materiales de 
aislamiento para equipamientos técnicos, las espumas de altas prestaciones para aplicaciones ligeras y de alta tecnología 
y la tecnología de manta de aerogel de nueva generación. Encontrará más información en: www.armacell.es.

Encontrará información sobre nuestros productos en: 
www.armacell.eu


