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PARA AMBIENTES SILENCIOSOS

• Excelente absorción acústica para un amplio
rango de aplicaciones

• Retiene las propiedades acústicas durante toda
su vida útil

• Fácil aplicación y mantenimiento



Datos Técnicos  - ArmaSound RD120

Breve descripción Aislamiento acústico de célula abierta, altamente flexible con una compleja geometría de poros

Tipo de material Espuma elastomérica a base de caucho sintético.

Color Negro

Información
específica

Autoadhesivo (bajo pedido específico): capa autoadhesiva sensible a la presión, con base acrilica y  una estructura de malla, recubierta con una
película de polietileno.

Aplicación Aislamiento acústico con un alto rendimiento para su uso en diferentes aplicaciones: bombas de frío-calor, conductos, cabinas,
sistemas de refrigeración, cierres, tuberías, etc.

;
;

Propiedades Valor/Valoración Ensayo *1 Supervisión*2Comentarios 
Rango de temperaturas
Rango de
temperaturas

Temperatura máx. de trabajo + 85 °C
Temperatura mín. de trabajo -20 °C

Conductividad térmica
Conductividad
térmica

ϑm ± 0 °C λ= ○/● Declarado según
EN ISO 13787
Ensayos según
EN 12667λ ≤ 0,052 W/(m · K) [52 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Comportamiento al fuego
Reacción al fuego1 Euroclase E D 4411 ○ Ensayos según

EN ISO 11925-2
Comportamiento en
caso de incendio

Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama

Rendimiento acústico
Absorción acústica Coeficiente de

absorción
práctica de
sonido αp

Coeficiente de
absorición de una banda
octava

≤ 0,800 EU 2555 Ensayos según
EN ISO 20354

Coeficiente de
absorción de sonido
ponderado αw

Dependiendo del espesor del material Calculado según:
EN ISO 11654

Pérdida de insersión
calculada

as/Espesor 125. 250. 500. 1.000. 2.000. 4.000.
10. 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760
15. 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760
20. 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760
25. 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780
50. 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760
Espesor 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm
αW² 0.20 (H) 0.35 (MH) 0.40 (MH) 0.50 (MH) 0,750
Clase E D D D C
NRC³ 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700

Otras características técnicas
Densidad ≥ 100 kg/m³ Ensayos según

propio método del
fabricante

Aspectos de
salubridad

Libre de polvo y fibras.

Tiempo de
almacenaje

Material autoadhesivo: 1 año
Material no autoadhesivo: indefinido

Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y a temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C)

1.  La clasificación de reacción al fuego es válida en superficies metálicas.

*1  Puede solicitar las documentaciones refiriéndose al código de las mismas

*2  ●: Supervisión oficial realizada por institutos independientes y/o organismos oficiales
 ○: Ensayos realizados en nuestros departamentos de calidad.
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Datos Técnicos  - ArmaSound RD120

Rendimiento acústico de ArmaSound RD 120 (ISO 354)
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Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.  Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo
condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a f in de que los datos e informaciones suministrados pueden ser
aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.
Las instrucciones de instalación están disponibles en nuestro Manual de Instalación Armaflex.
Antes de instalar tuberías de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico.
Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una correcta instalación.
Para algunos gases refrigerantes, la temperatura de descarga puede exceder los +105 °C. Para más información, consulte nuestro Departamento Técnico.
Expuesto a la intemperie, Armaflex debe protejerse después de pasadas 36 horas y antes de 3 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish y los recubrimientos Arma-Chek.
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Notas 
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