
 

 

 

 
 

 
FICHA DE DATOS TECNICOS 

LAMINPACTHER 

Descripción, composición. 
 

✓ Espuma de polietileno expandido no reticulado celda abierta, obtenida mediante proceso de extrusión directa 
de alta calidad. 
 

Campo de aplicación. 
 

✓ Producto ideal para aislamientos acústicos a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios, 
Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales 
comerciales residenciales 

✓ Es espesor de 3 mm está indicado bajo tarima o parquet y el de 5 mm debajo de soleras.  
✓ Montaje de Termobas en suelos, protegiéndolo y haciendo de cámara de aire. 
✓ Revestimiento de pilares rompiendo el puente térmico.  
✓ Rehabilitación de suelos en viviendas 

 

Propiedades. 
 

✓ Aislante de espesor reducido fabricado en polietileno expandido  
✓ Buen comportamiento al envejecimiento bajo carga continua. 

 
Precauciones. 

 
✓ Se recomienda no pisar el material durante su instalación. 
✓ Si el material se perfora disminuirá su eficiencia acústica. 
✓ Se recomienda un solapa de 10 cm. 

 
Datos técnicos (según N.I.F. ) 
 

ESPESOR EN 1923 3 mm 5 mm 

Densidad EN 845 18 (+/-2) kg/m3 20 (+/-3) kg/m3 

Aislamiento acústico  16 dB 20 dB 

Resistencia a compresión ISO3386/1 692 kg/m2 781 kg/m2 

Temperatura máxima de trabajo  80º 80º 

Absorción agua tras 28 días ISO12087 0,0025 kg/m2 0,0057 kg/m2 

Reacción a fuego EN 13501-1 Euroclase   F Euroclase   F 

Referencia  893552 893553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASTHER HISPANIA, S.L. 
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30 
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro  

Madrid – España. Tel. +34 918084809 

www.bastherhispania.es 

basther@bastherhispania.es 

 

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las 
especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos 
obtenidos de investigación propia y del fabricante. Al no controlar la aplicación del producto 
por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus 
productos. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso. 

 

 

http://www.bastherhispania.es/

