WHISPER MAT HW
®

®

Control de sonido Peel & Stick y membrana resistente a la
humedad para pisos laminados y de madera dura de ingeniería

Whisper Mat HW es una membrana de lámina
pelable que reduce el impacto y las transmisiones
de sonido en el aire y aísla el piso “terminado” de
las grietas del contrapiso. Diseñado para tablones
de madera y suelos laminados. Se utiliza cuando se
requiere, especifica o desea un control de sonido.
Whisper Mat HW combina propiedades de absorción
de sonido con propiedades resistentes a la humedad,
lo que lo convierte en un excelente sistema para
mejorar el rendimiento de la instalación de suelos.
PROPIEDADES WHISPER MAT HW
Adhesivo

Adhesivo Engomado

Applicaciones

Residencial y Comercial

Espesor

1/8"

Temperatura de
instalacion

45°F - 120°F (7°C - 49°C)

Temperatura de
servicio

-20°F - 180°F (-29°C - 82°C)

Color

Bronceado

Garantía

Limitada de 10 años

DESCRIPCIÓN
Para usar con tablones de madera de ingeniería y pisos laminados.
Se utiliza cuando se requiere, especifica o desea control de sonido.
SUSTRATOS APROBADOS/PARA USO SOBRE
• Contrachapado de
• Lechos de mortero
pegamento exterior
• Tablero de respaldo de cemento
• Hormigón
• Baldosas cerámicas y piedra
• Terrazo de cemento		 dimensional
• Gypcrete
• Hormigón teñido
• Metal
• Stained Concrete
• Tablero de hilo orientado (OSB) • Compuestos de nivelación y
			 parcheo a base de Portland
CLASIFICACIONES DE SONIDO		
- 8" Losa de hormigón con un conjunto de techo de placa
		 de yeso
			 – IIC 72 STC 71
- 8" Concrete Slab
			 – IIC 55 STC 53
- 6" Concrete Slab
			 – IIC 51 STC 52
- Sound Transmission Reduction
			 – Delta IIC 22
TAMAÑOS DISPONIBLES
• 36" x 50' Roll
APLICACIONES TÍPICAS
• Comercial			
• Multifamiliar			
• Salude Medica			
• Educativa			

• Residencial
• Hospitalidad
• Municipal
• Gobierno

LA INSTALACIÓN ES FÁCIL —
¡SÓLO CEBE, PELE Y PEGUE!

Adhesivo de madera y pisos de madera pueden ser instalado
inmediatamente, sin necesidad de tiempo de curado.

C O M E R C I A L • R E S I DE NCI A L

