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ArmaComfort® Barrier
El espíritu pionero siempre ha formado parte del ADN de Armacell.  
Como líder consolidado en soluciones de aislamiento térmico, 
presentamos ahora la mejor tecnología de atenuación acústica. 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. 

ArmaFixArmaComfort

PROTECCIÓN
ACÚSTICA 

(IN)VISIBLE



El ruido afecta cada vez más a nuestra vida. Ya sea en el trabajo, en edificios 
públicos, al aire libre o en casa: todos estamos expuestos al ruido. En entornos 
laborales, el aislamiento acústico es fundamental para garantizar una 
comunicación eficaz y el bienestar de los empleados. Las soluciones de 
aislamiento acústico son la clave para aumentar la productividad.  

A medida que las ciudades crecen y evolucionan, las personas buscan encontrar 
la calma en sus hogares. El aislamiento acústico en edificios se traduce en 
tranquilidad y confort, pero también en privacidad, intimidad y una sensación de 
seguridad. El aumento en valor de la privacidad se refleja en demandas cada vez 
mayores. Hoy en día, tanto inquilinos como compradores buscan un mejor 
control del ruido. 

VIVIMOS EN UN MUNDO 
RUIDOSO. ES HORA DE REDUCIR 
LOS SONIDOS MOLESTOS

REGULACIÓN DEL RUIDO
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Para proteger a las personas de los impactos adversos del ruido 
y preservar su salud, la directiva europea sobre ruido ambiental 
(Directiva 2002/49/CE) exige a los estados miembro el desarrollo 
de planes de acción para gestionar el ruido. El riesgo relacionado 
con la exposición al ruido se define en la Directiva 2003/10/CE del 
Parlamento Europeo. 

En la mayoría de los países europeos, las normas de construcción 
especifican los requisitos de aislamiento acústico para viviendas. 
Los requisitos y clasificaciones difieren ampliamente tanto en 
lo referente a la calidad del aislamiento acústico como en las 
descripciones utilizadas. En los últimos años, varios países 
europeos han implementado o propuesto requisitos más estrictos.

LAS ZONAS  
TRANQUILAS  
ESTIMULAN LA 

PRODUCTIVIDAD

Nivel de presión acústica 
de sonidos ambientales 
comunes (dB)

Umbral de dolor

Extremadamente 
ruidoso

Muy ruidoso

Ruidoso

De moderado  
a tranquilo

Débil
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PARA UN 

DE PERSONAS,
ES CLAVE EL 

CONTROL DEL 
RUIDO*

94% 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Existen soluciones económicas y fáciles de 
instalar para el desafío de control de ruido en 
los edificios. El modo más sencillo de lograr un 
ambiente tranquilo y confortable es reducir el 
ruido mediante un material pesado que resista 
la transmisión de las ondas sonoras. En pocas 
palabras, la transmisión del ruido se reducirá si 
se añade masa entre la fuente del sonido 
y el receptor. 

Las prestaciones de reducción del ruido de un material puede 
definirse como su capacidad para reducir el sonido que lo 
atraviesa. El valor clave es el índice ponderado de reducción 
acústica (Rw en dB). Es un número único que clasifica el 
aislamiento del ruido aéreo entre espacios en un rango 
de frecuencias. Cuanto más denso e impermeable es un 
material, mejor bloquea o reduce la transmisión del sonido 
de un espacio a otro.

PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN 
DE RUIDO

*Resultado de una encuesta representativa entre residentes alemanes



PROTECCIÓN ACÚSTICA
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Las soluciones de confort acústico de Armacell brindan una mayor calidad de 
vida a quienes habitan o trabajan en las ciudades. Mejoran la salud y la seguridad 
en el lugar de trabajo al reducir el ruido. La creación de zonas silenciosas puede 
reducir el impacto nocivo de la exposición al ruido en edificios, entornos 
industriales y vehículos. Las barreras acústicas ArmaComfort ofrecen una 
mayor reducción de transmisión acústica. Esta nueva tecnología de atenuación 
del sonido permite añadir masa a las paredes y a los equipos mecánicos sin 
perder espacio; resulta invisible integrada en infraestructuras y visible sobre 
tabiques existentes. Nuestras planchas flexibles de EVA/EPM están diseñadas 
para cumplir con los principales requisitos de la construcción, el transporte y las 
aplicaciones industriales.

Armacell. Marcando la diferencia en todo el mundo.

DISFRUTAR DEL  
CONFORT DEL SILENCIO

-30 dB
CON SOLO

3 mm

HASTA



Descubra las dos nuevas caras del silencio: una barrera acústica  
negra para aplicaciones ocultas en paredes, techos e infraestructuras de 
climatización, y una plancha blanca nacarada para soluciones específicas 

con una estética atractiva. ArmaComfort. El confort del silencio.

PROTECCIÓN ACÚSTICA

// ArmaComfort Barrier B
Barrera acústica de lámina pesada 
con altas prestaciones, en color negro, 
para aplicaciones ocultas en muros, 
techos e infraestructuras de climatización.

// ArmaComfort Barrier P
Barrera acústica de lámina pesada con altas 
prestaciones y estética atractiva para el 
aislamiento acústico de tabiques, conductos 
de aire y cabinas existentes. 
 
Nuestras soluciones autoadhesivas de 
primera calidad tienen clasificación B-s2,d0, 
certificación IMO y se clasifican conforme 
a UL94. Se pueden pintar con productos 
acrílicos al agua.*

AUTOADHESIVO  
Rápido, sencillo y limpio: 
ArmaComfort Barrier es 
autoadhesivo. Solo hace falta 
retirar la lámina posterior 
y pegar la barrera acústica 
sobre la superficie seca y libre 
de polvo.** Sin complicaciones 
ni disolventes.

ESPESORES 
ArmaComfort Barrier P está 
disponible en espesores de  
1, 2, 3, 4 y 5 mm. ArmaComfort 
Barrier B se ofrece en 
espesores de 2, 3 y 4 mm.

ARMACOMFORT BARRIER B ALU  
Esta barrera con revestimiento de 
aluminio alcanza la mayor reacción
 al fuego (B-s1,d0) para productos 
orgánicos. El revestimiento duradero 
y resistente al desgarro combina una 
atractiva superficie plateada con una 
protección fácil de limpiar en entornos 
industriales. 
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**  No fijar ningún 
peso adicional (p. ej. 
muebles, televisores, 
espejos, etc.) a la 
barrera acústica.

*  Póngase en contacto 
con nuestro servicio 
técnico para comprobar 
la compatibilidad del 
revestimiento deseado.

Consultar y examinar las instrucciones de instalación 
de ArmaComfort Barrier antes de empezar con la 
instalación.



  

El aislamiento acústico ha avanzado mucho a lo largo del 
tiempo. Al principio, el plomo laminado se consideraba un 
material insonoro ideal por su alta densidad y baja rigidez. 
Se utilizó durante décadas para fabricar muros acústicos 
y otras infraestructuras para reducir el ruido. En la actualidad, 
sabemos que el plomo posee un efecto neurotóxico que se 
almacena en los huesos. Se sospecha, además, que es 
carcinógeno, y su uso generalizado ha convertido el plomo 
en la toxina ambiental más devastadora del mundo. 
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LA MEJOR TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN ACÚSTICA      

« EL ESPÍRITU PIONERO  
 SIEMPRE HA FORMADO PARTE  
 DEL ADN DE ARMACELL»

Se sustituyó por el bitumen, utilizado en forma de 
cartón o lámina pesada, y también como el bitumen 
caliente. Este material no solo resulta complicado de 
instalar, sino que los resultados son poco satisfactorios 
debido a su sensibilidad a la temperatura y a un mal 
envejecimiento. Puede agrietarse con el frío, derretirse 
con el calor y muestra un comportamiento de fluencia 
bajo cargas mecánicas adicionales, una deformación 
plástica irreversible conocida también como retardo. 

Las barreras acústicas basadas en PVC, por otro lado, 
no son flexibles. Contienen halógenos que desarrollan 
una alta densidad de humo en caso de incendio y pueden 
liberar gases corrosivos o tóxicos.

NUESTRA ÚLTIMA INNOVACIÓN:  
TECNOLOGÍA LÍDER DE  
ATENUACIÓN ACÚSTICA

COMPARACIÓN DE LOS MATERIALES  
PARA BARRERAS ACÚSTICAS  

Reciclable

Reacción  
al fuego

Pérdida por transmisión 
de ruido

Flexibilidad

Resistencia  
a temperaturas

Resistencia ante 
el envejecimiento

Facilidad de instalación

Salud y seguridad

Libre de halógenos

Plomo Betún PVC EVA-EPM



MAYOR RENDIMIENTO  
ACÚSTICO

REACCIÓN AL FUEGO 
MEJORADA

AHORRO DE 
ESPACIO

FÁCIL DE 
INSTALAR

RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

//  Mayor rendimiento de pérdida por transmisión de ruido con espesores ultrafinos
//  Flexible, plegable, fácil de cortar, sin necesidad de instalar estructuras adicionales
//  Retardante de llama, bajas emisiones de humo, no gotea 
//  Reciclable y libre de halógenos, fosfatos, bitumen y plomo 
//  Duradero, resistente a la mayoría de sustancias químicas, imputrescible
//  Adecuado para aplicaciones nuevas y de rehabilitación 
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ArmaComfort Barrier presenta unas 
prestaciones excepcionales de reducción 

de transmisión de sonido en un amplio 
rango de frecuencias.

BASADO EN UNA MEZCLA ÚNICA 
DE EVA Y EPM, ARMACOMFORT 
BARRIER OFRECE UNA 
COMBINACIÓN IDEAL DE 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
Y MECÁNICAS, ASÍ COMO 
UNA INSTALACIÓN SENCILLA.

2 mm  
Rw =  
27 dB

«  El oído humano percibe 
una reducción de 10 dB, 
como bajar el volumen 
a la mitad. »

PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN DE RUIDO
DE ARMACOMFORT BARRIER

3 mm  
Rw =  
30 dB

4 mm  
Rw =  
32 dB
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EXPLORE MÚLTIPLES FORMAS DE REDUCIR LOS RUIDOS 
MOLESTOS CON UNA ÚNICA SOLUCIÓN. 
ARMACOMFORT BARRIER OFRECE UN MAYOR RENDIMIENTO 
ACÚSTICO. VISIBLE      O INVISIBLE     .

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
ACÚSTICA 
Los compresores de aire acondicionado, 
las bombas de calefacción y las salas 
de máquinas pueden generar niveles 
inaceptables de ruido en los edificios. 
En entornos industriales, generadores, 
bombas, máquinas de impresión u otros 
equipamientos pesados pueden provocar 
pérdida de audición y poner en peligro 
la salud y la seguridad de los usuarios. 
Con ArmaComfort Barrier, se pueden 
construir fácilmente pantallas acústicas 
de protección, así como tabiques 
o paneles móviles.

CÁMARAS DE AIRE EN TECHOS 
Cuando el sonido viaja a través de elementos 
que comparten estructuras adyacentes, 
se produce una transmisión lateral del 
ruido. La transmisión lateral del ruido puede 
superar fácilmente la transmisión directa, y 
las prestaciones de las barreras acústicas 
pueden perderse por completo. Es posible 
minimizar la transmisión lateral del ruido 
colocando ArmaComfort Barrier en la 
cámara de aire situada en los falsos techos y 
en los tabiques.*

INVISIBLE

VISIBLE
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TABIQUES REFORMADOS 
Una forma sencilla, rentable y que ahorra 
espacio para mejorar el rendimiento 
acústico en lugares residenciales y no 
residenciales: las planchas autoadhesivas 
y estéticamente atractivas de ArmaComfort 
Barrier P simplemente se pegan sobre 
los muros existentes, proporcionando un 
control del sonido mejorado en unas pocas 
horas.* Para comprobar la compatibilidad 
del revestimiento que desee, póngase en 
contacto con nuestro servicio técnico.

TABIQUES NUEVOS
Los cambios en las prácticas constructivas han 
llevado a un mayor uso de componentes ligeros en 
los edificios modernos. Puesto que los materiales de 
masa ligera ofrecen poca reducción de transmisión 
del sonido, el ruido viaja sin dificultad a través de las 
paredes y los suelos. Al colocar ArmaComfort Barrier 
entre las paredes de placa de yeso, se reduce mucho 
la transmisión del sonido y mejora el rendimiento en 
frecuencias críticas generadas desde los espacios 
adyacentes y por el ruido ambiental.

CABINAS
El ruido en las naves industriales o salas de máquinas a menudo excede los 
niveles aceptables y puede perjudicar la comunicación y la concentración del 
personal. Gracias a ArmaComfort Barrier, se pueden convertir fácilmente las 
salas de reunión o de control en cabinas insonorizadas, creando así lugares de 
trabajo silenciosos, seguros y cómodos. 

CLIMATIZACIÓN 
Los sistemas de climatización generan y transmiten el ruido 
de un espacio a otro. Si no se tratan acústicamente, las 
tuberías y los conductos permiten que el sonido viaje a través 
de ellos por todo el edificio. El ruido de los ventiladores y los 
motores se transmite por los conductos, y las rejillas silban 
o traquetean. Con ArmaComfort Barrier se puede mejorar en 
gran medida la reducción de transmisión de las tuberías y los 
conductos, minimizando el ruido que producen. 

 * Deben observarse las regulaciones locales contra incendios (p. ej. cortafuegos).



ARMACOMFORT. EL CONFORT DEL SILENCIO.

Reduzca el ruido molesto con ArmaComfort Barrier. Tanto si necesita barreras 
acústicas en industria ligera, tabiques insonorizados en edificios o reducir el 
ruido en vehículos, puede crear fácilmente zonas tranquilas gracias a nuestras 
barreras acústicas de alto rendimiento. 

Su proyecto exige más. Usted merece la mejor solución.  
Experimente la diferencia.





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. 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. Armacell toma todas 
las precauciones para asegurar la exactitud de los datos proporcionados en este documento y todas las declaraciones, información técnica 
y recomendaciones que contiene se consideran correctas en el momento de su publicación. Al pedir/recibir el producto, acepta las Condiciones 
generales de venta de Armacell aplicables en su región. Si no las ha recibido, solicite una copia.

©Armacell, 2020. ArmaComfort es una marca registrada del grupo Armacell. ® y TM son marcas registradas del grupo Armacell y están registradas en  
la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros países.
00151 | ArmaComfort Barrier | ArmaComfort | Folleto | 052020 | Global | ES

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 3100 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.es

SOBRE ARMACELL

ArmaFixArmaComfort


