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1.
PRESENTACIóN DE LA EMPRESA

EL ESPÍRITU POLyGLASS TIENE RAÍCES PROfUNDAS

Parte	del	trabajo	concreto	de	tres	hermanos	involucrados	en	
la	realización	de	cubiertas	desde	los	años	60,	se	transforma	
en	producción	aún	artesana	gracias	a	la	intuición	que	condu-
ce	a	mezclar	cosas	tan	diversas	como	el	betún	y	los	políme-
ros.	Entonces	se	convierte	en	la	producción	industrial,	y	es	el	
principio	de	una	expansión	que,	ya	en	los	años	80	Polyglass	
también	está	presente	en	los	Estados	Unidos	con	su	propia	
fábrica.	La	dimensión	internacional	va	de	la	mano	con	la	in-
vestigación	científica	y	con	el	intento	de	ofrecer	nuevas	so-
luciones,	cada	vez	más	simples	y	eficientes.	De	modo	que	la	
fibra	de	vidrio	como	soporte	se	acompaña	del	tejido	no	teji-
do	de	poliéster,	con	las	tradicionales	membranas,	aplicando	
la	llama	se	añade	la	última	generación	de	autoadhesivas	que	
implica	ningún	humo,	ruido,	peligro	durante	la	aplicación.	
La	tecnología	de	la	membrana	autoadhesiva	también	signi-
fica	progreso	tecnológico	en	armonía,	preocupación	por	el	
medio	ambiente	y	a	mejores	condiciones	de	trabajo.	Desde	
el	nacimiento	de	Polyglass	en	1969,	39	años	han	pasado.	
Muchos	años	han	traído	muchos	cambios,	pero	el	espíritu	
sigue	siendo	el	mismo.

Fundado	 en	 1969,	 Polyglass S.p.A.,	 desde	 octubre	 de	
2008	se	incorporó	al	Gruppo Mapei. Polyglass S.p.A.,	
es	uno	de	los	productores	europeos	más	importantes	de	las	
membranas	 impermeabilizantes	 hechas	 de	 betún	 modifi-
cado.	Polyglass	 también	produce	sistemas	 termoaislantes	
pre-acoplados	 y	 sistemas	 avanzados	 de	 recuperación	 de	
revestimientos	que	contienen	amianto.

Polyglass S.p.A.	 siempre	sigue	una	filosofía	de	deslo-
calización	de	la	producción	y	ahora	tiene	dos	plantas	en	el	
territorio	italiano.	

La	principal	está	en	Ponte	di	Piave	en	la	provincia	de	Trevi-
so,	donde	está	la	sede	de	la	Compañía.	Polyglass	también	
está	presente	en	el	Reino	Unido,	a	través	de	Polyglass	Gran	
Bretaña,	empresa	para	la	comercialización	de	toda	la	gama	
de	productos	Polyglass	y	Rumania	con	Polyglass	Rumania,	
la	filial	local	con	la	que	Polyglass	comercializa	sus	produc-
tos	en	los	mercados	del	Este.	En	los	Estados	Unidos,	Poly-
glass	está	presente	con	Polyglass	EE.UU.	Inc.,	con	3	centros	
de	producción	en	Pensilvania,	Nevada	y	Florida.

Polyglass S.p.A.	 es	 el	 primer	 fabricante	 italiano	 en	 el	
mundo,	 presente	 con	 sus	 productos	 y	 sus	 tecnologías	 en	
más	de	40	países.	Polyglass	posee	más	del	2%	del	mercado	
mundial.	El	70%	de	la	facturación	de	Polyglass S.p.A.	es	
absorbida	por	el	mercado	interno,	con	lo	que	cubre	más	del	
12%	del	mercado	italiano.

Polyglass Europa S.p.A. - Oficinas

Polyglass Europa S.p.A. - Establecimiento

Polyglass EE.UU. Inc. - fernley, Nevada

Polyglass EE.UU. Inc. - Hazleton, Pennsylvania

Polyglass EE.UU. Inc. - Winter Haven, florida
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El	ruido	es	una	señal	de	trastorno	respecto	a	la	información	
transmitida	en	un	sistema.
Como	suena,	el	 ruido	está	 formado	por	ondas	de	presión	
sonora	 y	 es	 producido	 por	 muchas	 fuentes	 naturales	 y	
artificiales.
Un	 exceso	 de	 sonido	 de	 alta	 intensidad	 se	 denomina	
contaminación	acústica	con	el	consiguiente	daño	al	medio	
ambiente	 urbano	 y	 natural.	 La	 contaminación	 acústica	
también	puede	ocurrir	en	el	mismo	edificio	si	el	 ruido	de	
los	 equipos	 o	 personas	 que	 se	 trasladan	 de	 una	 unidad	
habitada	a	otra,	lo	que	reduce	la	comodidad	de	su	hogar	y	
su	vida	privada.

La	 contaminación	 acústica	 se	 combate	 dentro	 de	 la	 casa	
o	entorno	cerrado,	con	el	uso	de	determinados	materiales	
para	la	construcción	para	mitigar	y	reducir	el	ruido.
El	 ruido	 se	 mide	 en	 decibelios	 (dB),	 que	 en	 la	 práctica	
expresar	 la	sensación	de	molestia	provocada	en	 los	seres	
humanos.	Cuanto	mayor	sea	el	valor	mayor	es	el	trastorno,	
aunque	 esto	 no	 crece	 proporcionalmente	 con	 el	 valor	 de	
decibelios.

EL RUIDO QUE MOLESTIA
2.
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El	aislamiento	de	ruidos	de	tránsito	peatonal	se	define	por	
el	 parámetro	L’n,w,	 que	 corresponde	 al	 índice	 de	 nivel	 de	
ruido	 de	 tránsito	 peatonal.	 La	 medida	 de	 L’n,w	 se	 lleva	 a	
cabo	mediante	la	colocación	de	una	máquina	generadora	de	
ruido	de	tránsito	peatonal	en	el	suelo	a	examinar	y	detectar	
el	nivel	de	ruido	ambiente	perturbado.

Por	lo	tanto,	menor	es	el	nivel	de	ruido	medido	(L’n,w),	mejor	
será	el	rendimiento	del	suelo	en	términos	de	reducción	de	ruido.
Las	indicaciones	en	el	procedimiento	de	medición	se	pue-
den	encontrar	en	norma	técnica	UNI	EN	ISO	140-7.

La	tabla	muestra	los	valores	previstos	por	el	DPCM	5.12.97,	
como	 requisitos	 de	 unidad	 habitable,	 por	R’w	 (capacidad	
para	aislar	el	suelo	del	ruido	aéreo)	se	indican	los	valores	
mínimos,	mientras	que	para	L’n,w	(nivel	de	ruido	de	tránsito	
peatonal	medido	de	una	unidad	a	otra)	se	indican	los	valo-
res	máximos.

RECUPERAR EL CONfORT EN LA VIVIENDA: LA DPCM 5.12.97
3.

La	DPCM	5/12/1997,	“Determinación	de	los	requisitos	acú-
sticos	pasivos	de	los	edificios”,	fue	el	decreto	que	define	la	
prestación	mínima	de	aislamiento	del	ruido	que	deben	tener	
los	edificios.	Las	plantas,	en	particular,	deben	garantizar	un	
adecuado	aislamiento	frente	al	ruido	aéreo	entre	diferentes	
unidades	de	construcción	y	el	ruido	de	tránsito	en	entornos	
residenciales.

El	aislamiento	del	ruido	aéreo	se	determina	por	el	parámetro		
R’w,	 que	 se	 corresponde	con	el	 índice	 fono	aislante	 apa-
rente.	La	placa,	además	de	su	función	de	soporte,	debe	ser	
capaz	de	“bajar	una	cierta	cantidad	de	decibelios”.	Cuanto	
mayor	sea	el	valor	de	 la	R’w	mejor	el	 funcionamiento	del	
aislamiento	ofrecido	por	la	placa.	La	medida	del	trabajo	del	
parámetro	R’w,	 se	 ejecuta	 en	 sustancia	mediante	 la	 colo-
cación	de	una	fuente	de	ruido	en	uno	de	los	entornos	y	de	
realizar	las	medidas	en	emisor	ambiente	y	el	medio	receptor.

TABLA DE REfERENCIA PARA LA MEDICIóN 

DEL RUIDO AÉREO (R’w)

TABLA DE REfERENCIA PARA LA MEDICIóN DEL RUIDO 

DEL PAVIMENTO (L’n,w)

Requisitos para las unidades habitables según DPCM 5.12.97

CATEGORÍAS DE AMBIENTES HABITABLES R’w
(valores mínimos)

L’n,w
(valores máximos)

58

63

58

55

Edificios	utilizados	como	hospitales,	clínicas,	residencias	de	ancianos	y	similares

Edificios utilizados como residencias, hoteles, pensiones y otras actividades similares

Edificios	utilizados	para	las	actividades	escolares	en	todos	los	niveles	y	similares

Edificios	de	oficinas,	actividades	recreativas	o	religiosas,	actividades	comerciales	o	similares

55

50

50

50
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Los	 suelos	divisores	 entre	unidades	habitables,	 así	 como	
realizar	 tareas	 de	 aislamiento	 acústico,	 también	 deben	
cumplir	 con	 los	 valores	 mínimos	 de	 aislamiento	 térmico.	
La	 capacidad	 de	 aislar	 un	 elemento	 dado	 se	 denomina	
transmitancia	 térmica	 (U)	 y	 se	 expresa	 en	 vatios	 por	
metro	 cuadrado	 Kelvin	 (W/m2K).	 Cuanto	 menor	 sea	 este	
valor,	 mayor	 será	 la	 capacidad	 del	 elemento	 para	 aislar	
térmicamente.

El	 D.L.	 311	 del	 29.12.06	 informa	 que,	 para	 todas	 las	
categorías	de	edificios	que	se	realizan	en	zonas	climáticas	
C,	D,	E	y	F,	con	la	excepción	de	los	edificios	industriales,	el	
valor	de	la	transmitancia	(U)	de	los	elementos	de	separación	
entre	los	edificios	o	unidades	de	construcción	vecinas,	debe	
ser	inferior	o	igual	a	0,8	W/m2K,	tanto	en	el	caso	de	paredes	
de	partición	verticales,	como	en	el	caso	de	la	horizontal	(el	
suelo).
Este	 mismo	 límite	 debe	 ser	 respetado	 por	 todas	 las	
estructuras	 opacas,	 verticales,	 horizontales	 e	 inclinadas,	
que	 delimitan	 hacia	 los	 ambientes	 externos	 que	 no	 están	
equipados	con	el	sistema	de	calefacción.

EL D.L. 311 DEL 29/12/06 (AISLAMIENTO TÉRMICO)
4.
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LA SOLUCIóN: el pavimento flotante
5.

Los	suelos,	ya	sea	que	estén	construidos	en	ladrillo	o	losas	
“predalle”,	 son	 los	 elementos	 divisores	 horizontales	 que	
deben	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 aislamiento	 acústico	
y	térmico.	En	el	suelo,	normalmente	se	colocan	canales	y/o	
tuberías	para	sistemas	eléctricos	e	hidráulicos,	para	luego	
ser	 recubierto,	 por	 ejemplo,	 por	 medio	 de	 pavimentación	
ligera	a	baja	densidad	(400	÷	700	kg/m3)	con	funciones	de	
llenado	y	nivelación.
Más	 tarde	 se	 inyecta	una	pavimentación	de	mayor	 consi-
stencia	(1800	–	1900	kg/m3)	con	un	espesor	mínimo	de	4	
cm,	sobre	el	que	se	colocará	losas	de	acabado	en	cerámi-
ca,	madera	u	otro	tipo	elegido	por	el	propietario.

Un	 elemento	divisorio	 así	 compuesto,	 apenas	 cumple	 los	
requisitos	mínimos	de	aislamiento	térmico	y	acústico.

Para	lograr	los	requisitos	de	la	ley,	la	solución	óptima	es	co-
locar	debajo	del	pavimento	de	acabado,	un	material	aislante	
que	lo	“desconecte”	completamente	de	las	estructuras	late-
rales	y	del	sustrato.

Esto	crea	un	“pavimento	flotante”	capaz	de	amortiguar	 las	
vibraciones	 causadas	 por	 el	 tránsito	 a	 pie	 y	 aumentar	 el	
rendimiento	del	aislamiento	al	ruido	aéreo	del	suelo	de	so-
porte.	El	material	aislante	también	puede	contribuir	al	mejor	
aislamiento	térmico	del	suelo.

Un eficaz sistema aislante, también debe ser fácil 
de aplicar, que pueda adaptarse en función de la 
naturaleza del suelo, resistente a las pisadas o a 
posibles golpes que pueden ocurrir antes de cu-
brir con la pavimentación, ser fácilmente unida 
horizontalmente y en los bordes, para evitar la 
formación de puentes térmicos y acústicos, y te-
ner el equilibrio adecuado entre deformabilidad y 
rigidez.

ESTRATIfICACIóN DEL SUELO CON PAVIMENTO fLOTANTE

Pavimento 
flotante

MEMBRANA 
AISLANTE

Capa de 
nivelación

Suelo y 
estructuras 
laterales

Pavimento

Capa de 
nivelación

Suelo y 
estructuras 
laterales

ESTRATIfICACIóN DEL SUELO CON PAVIMENTACIóN
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LA SOLUCIóN SONIC: los componentes del sistema
6.

SONIC ROLL y SONIC PANEL

SONIC PANEL	 es	 una	 membrana	 de	 betún	 polímero	
plastomérica	acoplada	a	un	tejido	no	tejido	y	una	capa	adi-
cional	de	fibra	de	poliéster	 (10,0	mm)	y	está	disponible	en	
cómodos	paneles	de	1x1	m	y	tiene	un	espesor	total	de	
13,0	mm	(antes	del	acoplamiento).

SONIC TAPE	es	una	cinta	de	color	plata	ideal	para	el	per-
fecto	sellado	de	las	superposiciones	o	combinaciones	de	las	
membranas	ROLL	y	PANEL,	el	color	plata	permite	una	fácil	
verificación	visual	de	que	todas	las	juntas	han	sido	selladas.	
SONIC	TAPE	está	disponible	en	rollos	de	75	mm	x	10	m.

SONIC TAPE SONIC BAND

SONIC ROLL	 es	 una	 membrana	 de	 betún	 polímero	
plastomérica	acoplada	a	un	tejido	no	tejido	de	color	verde	y	
con	una	capa	adicional	de	fibra	de	poliéster	(6,5	mm)	y	está	
disponible	en	rollos	de	10	x	1	m	y	tiene	un	espesor	total	de	
8,0	mm	(antes	del	acoplamiento).	

POLYGLASS,	 gracias	 a	 su	 experiencia	 en	 la	 formulación	
y	 producción	 de	 membranas	 de	 impermeabilización,	
sistemas	 aislantes	 acoplados	 y	 membranas	 adhesivas,	 ha	
desarrollado	 un	 sistema	 modular	 de	 membranas	 para	 el	
aislamiento	acústico	y	térmico,	la	línea	SONIC.	
El	sistema	SONIC	permite	realizar	de	manera	simple	y	fiable	
pavimentos	 flotantes	 perfectamente	 aislados	 del	 soporte	 y,	
gracias	a	las	características	de	los	materiales	que	lo	compo-
nen,	 permite	 alcanzar	 los	 requisitos	 de	 la	 ley,	 tanto	 en	 tér-
minos	de	aislamiento	acústico,	como	en	términos	de	aisla-
miento	térmico.	El	sistema	de	SONIC	se	compone	de	cuatro	
productos	diferentes:

SONIC BAND	 es	 una	 membrana	 de	 betún	 polímero	
plastomérica	 acoplada	 a	 un	 tejido	 no	 tejido	 de	 color	 ver-
de	y	con	una	capa	adicional	de	fibra	de	poliéster	(6,5	mm)	
específicamente	diseñada	para	el	aislamiento	acústico	(cor-
te)	 el	 revestimiento	 vertical	 de	 ladrillo	 (paredes)	 del	 pavi-
mento	 y,	 plegada	a	 lo	 largo	de	 su	 longitud,	para	 juntar	 el	
SONIC	PANEL	o	SONIC	ROLL	o	con	las	paredes	verticales,	
evitando	la	formación	de	puentes	acústicos.
SONIC	BAND	está	disponible	en	rollos	de	10	m.	de	longitud	
de	20	cm	de	ancho.
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Ejemplo de instalación de 
SONIC ROLL

						1)		Suelo
						2)		Sonic	Band
						3)		Paviemento	ligero
						4)		Sonic	Tape
						5)		Sonic	Roll
						6)		Pavimento	flotante
						7)		Acabados	en	cerámica,	piedra	
											o	madera	pegados
						8)		Yeso
						9)		Zócalo
				10)		Panel	de	insonorización
				11)		División	interna

Ejemplo de instalación de 
SONIC PANEL

		1)		Suelo
		2)		Sonic	Band
		3)		Sonic	Panel
		4)		Sonic	Tape
		5)		Cinta	bi-adhesiva
		6)		Sonic	Band
		7)		Pavimento	flotante
		8)		Acabados	en	cerámica,	piedra	
							o	madera	pegados
		9)		Zócalo
10)		Panel	de	insonorización
11)		División	interna
12)		Yeso

LA SOLUCIóN SONIC: ejemplos de instalación
6.

S’t
(aparente)

Espesor Rigidez dinámica Resultados obtenidos según el tipo de suelo (*)
aislado con el sistema SONIC

S’(para	el	cálculo	
de	previsión	L’n,w)

Dimensiones 
y embalaje

Nivel	de	ruido	de	
tránsito	peatonal	

L’n,w	(*)

Disminuir	el	ruido	de	
tránsito	peatonal

∆L’n,w	(*)

Transmitancia
Térmica	
(U)	(*)

SONIC	ROLL

SONIC	PANEL

Rollos	de	10	x	1	m 8,0	mm 15	MN/m3 47	MN/m3 57,5	dB 22,8	dB

Paneles	de	1	x	1	m 13,0	mm 11	MN/m3 22	MN/m3 52,6	dB 27,7	dB 0,75	W/m2K

(*)	Calculado	sobre	un	suelo	de	vigueta	de	hormigón	(cm	20	+	4),	techo	de	escayola	(cm	1,0),	pavimento	ligero	(600	kg/m3	-	cm	7),	pavimento	flotante	(cm	4,0).

Las medidas tomadas después de la instalación del SONIC ROLL y SONIC PANEL

Producto
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LA SOLUCIóN SONIC: las ventajas
6.

•	Sistema “llave en mano” 
	 El	sistema	SONIC	viene	completo	con	todos	los	acceso-

rios	para	la	construcción	de	un	aislamiento	termo/acústico	
eficiencia:	

	 SONIC BAND 
    SONIC TAPE 
	 	 	Además,	 la	 coloración	clara	 (plata)	de	 la	 cinta	 selladora	

SONIC	 TAPE,	 en	 contraste	 con	 el	 color	 oscuro	 de	 las	
membranas,	permite	una	fácil	verificación	visual	del	cierre	
correcto	de	las	juntas	y/o	superposiciones.

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA SONIC	

•	Fácil instalación	-	permite	realizar	una	capa	de	aisla-
miento	continuo	y	sin	puentes	acústicos	(la	falta	de	los	
orillos	 permite	 una	 fácil	 verificación	 de	 que	 la	 combi-
nación	de	rollos	y/o	paneles	sea	perfecta	y,	en	el	caso	
del	SONIC	ROLL	permite	 realizar	 la	colocación	con	un	
solapamiento	 de	 varios	 centímetros	 -	 procedimiento	
particularmente	sugerido,	ya	que	garantiza	una	mayor	
continuidad	del	aislamiento).	Además,	la	membrana	
SONIC	ROLL,	adecuadamente	doblada	en	corresponden-
cia	a	la	colocación	a	lo	largo	del	perímetro	de	la	habita-
ción,	permite	realizar	rápidamente	el	pliegue	con	las	pa-
redes	que	deben	funcionar	como	aislante	y	como	banda	
comprimible	para	los	sucesivos	pavimentos	flotantes.

	•	Excelente resistencia al tráfico peatonal y el im-
pacto de la construcción	-	en	el	período	previo	a	la	
pavimentación,	su	alta	 resistencia	evita	que	el	 impacto	
y/o	caída	accidental	de	las	herramientas,	dañen	la	con-
tinuidad	de	la	capa	y	por	lo	tanto	su	capacidad	aislante.	
Un	simple	corte	y/o	daño	de	la	membrana	puede	com-
prometer,	de	hecho,	todo	el	trabajo	y	las	características	
aislantes	del	pavimento.

•	Impermeabilidad	 -	 las	 membranas	 del	 sistema	
SONIC	son	impermeables	y	por	lo	tanto	representan	una	
impermeabilización	de	 seguridad	del	 pavimento	 contra	
posibles	 inundaciones	 y/o	 fugas	 de	 agua,	 como	 por	
ejemplo	de	los	electrodomésticos. PRINCIPALES MEDIDAS

1) La rigidez dinámica (S’ y S’t)	-	define	la	capacidad	de	un	
material	 para	 deformarse	 elásticamente,	 cuando	 se	 somete	 a	
un	estrés	de	tipo	dinámico.	Esta	capacidad,	combinada	con	la	
presencia	de	un	pavimento	flotante,	permite	absorber	las	vibra-
ciones	transmitidas	desde	el	suelo,	lo	que	reduce	el	ruido.	La	
rigidez	dinámica	se	mide	en	MN/m3	y	cuánto	es	más	pequeño,	
mayor	es	la	capacidad	de	absorber	los	ruidos,	pero	también	es	
necesario	que	no	descienda	por	debajo	de	valores	que	podrían	
afectar	el	espesor	del	material	aislante	bajo	carga	y	enviar	el	si-
stema	en	resonancia.	S’t	indica	la	rigidez	dinámica	aparente	del	
material,	mientras	que	S‘	mide	la	rigidez	dinámica	del	material	en	
la	 ausencia	del	gas	 (normalmente	aire)	 contenida	en	el	mismo,	
sometido	a	una	carga	de	200	Kg/m2	por	21	días	como	es	requerido	
por	las	normas	UNI	EN	29052-1:	1993.	Es	este	último	valor	a	uti-
lizar	en	el	cálculo	de	las	estimaciones	de	L’n,w	y	refleja	las	carac-
terísticas	del	material	sometido	a	cargas	estáticas	y/o	dinámicas.

2) Reducción del ruido de impacto (∆L’n,w)	-	indica	la	ca-
pacidad	del	material	fono	aislante	romper	el	ruido	de	tránsito	
peatonal	del	suelo	bruto.	Este	valor	se	expresa	en	decibelios	
(dB)	y	está	estrechamente	relacionado	con	S’.

LAS VENTAJAS DEL SONIC PANEL

Además	de	 las	características	comunes	a	otros	productos	
del	 sistema	 SONIC,	 su	 superior	 capacidad	 aislante	 y	 su	
disponibilidad	en	paneles	de	1	x	1	m,	hacen	el	SONIC	PANEL	
eficaz	en	ciertos	ambientes	como	por	ejemplo:

• Pequeñas habitaciones donde desen-
rollar y cortar la membrana puede ser 
una operación difícil y lenta. 

 SONIC	 PANEL	 gracias	 a	 la	 disponibilidad	
en	cómodos	“baldosas”	de	1	x	1m	se	puede	
colocar	de	forma	rápida	y	fácilmente	al	limi-
tar	el	número	de	cortes	que	se	adapten	a	las	
medidas	de	la	habitación.

• Suelos con baja capacidad de aisla-
miento acústico. SONIC	 PANEL	 tiene	 un	
grosor	 mayor	 de	 fibra	 de	 poliéster	 (10	 mm)	
que	lo	llevan	a	tener	un	menor	valor	de	rigidez	
dinámica	 (S’=	22	MN/m3)	y	una	consecuente	
mayor	potencia	fono	aislante	(∆Lw=27,7	dB).	

• Suelos con baja capacidad de aisla-
miento térmico. Siempre	gracias	a	 la	ma-
yor	grosor	de	la	fibra	de	poliéster	(10	mm),	
es	capaz	de	mover	el	valor	de	transmitancia	
(U),	de	un	suelo/pavimento	como	se	usa	en	
el	ejemplo	(ver	tabla	pág.	9)	igual	a	W/m2K	
1,02	y	por	lo	que	no	excluye	el	acuerdo	según	
el	D.L.	311	de	29.12.06,	con	un	valor	que	entra	
dentro	de	las	exigencias	del	derecho	igual	a	W/
m2K	0,75.
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COMO PROyECTO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO:  
un cálculo estimado de L’n,w

7.

La	 DPCM	 5-12-1997,	 define	 los	 requisitos	 acústicos	 pa-
sivos	 de	 los	 edificios,	 estos	 valores	 deben	 reflejarse	 una	
vez	que	los	materiales	han	sido	colocados.	Para	diseñar	un	
sistema	 de	 aislamiento	 que	 puede	 superar	 cualquier	 evi-
dencia	en	la	instalación,	existe	la	posibilidad	de	realizar	un	
cálculo	estimado,	de	acuerdo	con	un	modelo	simplificado	
propuesto	en	el	informe	técnico	UNI	TR	11175	de	acuerdo	
con	la	siguiente	fórmula:

L’n,w = Lnweq - ∆Lw + K

donde:
L’n,w,eq	(dB)	es	el	nivel	de	ruido	de	tránsito	peatonal	del	

suelo	“soporte	de	carga”,	desprovisto	de	la	capa	
de	pavimento	flotante.

∆Lw	(dB)	indica	la	disminución	en	el	ruido	del	tráfico	pea-
tonal	determinado	por	el	pavimento	flotante	realiza-
do	utilizando	el	sistema	de	aislamiento.

K	(dB)	es	la	corrección	que	debe	hacerse	por	la	presencia	
de	transmisión	lateral	de	ruido.	Su	valor	obtenible	a	
partir	de	una	tabla	en	la	UNI	TR	11175,	depende	de	
la	masa	superficial	del	suelo	“soporte	de	carga”	y	la	
masa	superficial	de	las	paredes	verticales.

En	las	dos	tablas	siguientes,	se	muestra,	al	variar	la	masa	
del	suelo	portador	y	suponiendo	un	pavimento	de	un	peso	
de	100	Kg/m2,	los	resultados	de	L’n,w	considerando	adoptar	
SONIC	ROLL	o	SONIC	PANEL.	
La	magnitud	del	parámetro	K,	fue	elegido	con	prudencia,	te-
niendo	en	cuenta	los	valores	más	restrictivos	que	aparecen	
en	la	tabla	del	informe	técnico	UNI	TR	11175.
El	cálculo	de	estimación	es	útil	sólo	para	el	fin	de	la	elec-
ción	de	los	materiales.

m’ suelo de 
rodamiento 

(kg/m2)

Informe UNI TR 11175
L’n,w,eq = 164 - 35 log(m’)

(dB)

m’ 
pavimento

(kg/m2)

s’ 
(SONIC ROLL)

(MN/m3)

fo 
(Hz)

∆Lw
(dB)

K
(dB)

L’n,w
(dB)

300
320
340
360
380
400
420

77,30
76,32
75,40
74,53
73,71
72,93
72,19

100
100
100
100
100
100
100

47
47
47
47
47
47
47

109,7
109,7
109,7
109,7
109,7
109,7
109,7

22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8

3
3
3
4
4
4
4

57,5
56,6
55,6
55,8
54,9
54,2
53,4

Suelo con Sonic Roll y pavimento flotante

m’ suelo de 
rodamiento 

(kg/m2)

Informe UNI TR 11175
L’n,w,eq = 164 - 35 log(m’)

(dB)

m’ 
pavimento

(kg/m2)

s’ 
(SONIC PANEL)

(MN/m3)

fo 
(Hz)

∆Lw
(dB)

K
(dB)

L’n,w
(dB)

300
320
340
360
380
400
420

77,30
76,32
75,40
74,53
73,71
72,93
72,19

100
100
100
100
100
100
100

22
22
22
22
22
22
22

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7

3
3
3
4
4
4
4

52,6
51,6
50,7
50,8
50,0
49,2
48,5

Suelo con Sonic Panel y pavimento flotante
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COMO PROyECTO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO: 
un cálculo de aislamiento térmico

7.

Espesor Resistencia térmica (R)

SONIC	ROLL
SONIC	PANEL

0,0065	m
0,01	m

0.045	W/mK
0.032	W/mK

0,145	m2K/W
0,313	m2K/W

Características de aislamiento térmico de Sonic

El	cálculo	de	la	transmitancia	térmica	(U),	que	como	recuer-
dan	debe	ser	inferior	a	0,8	W/m2K,	para	una	suelo	divisorio	
de	unidad	habitable	situada	en	una	zona	climática	C,D,	E	y	
F,		se	puede	realizar	analíticamente,	sumando	la	resistencia	
térmica	de	los	materiales	componentes	de	su	estratigrafía	y	
añadiendo	la	resistencia	térmica	superficial.
Para	ello,	hay	varios	software	que	pueden	ayudarle	a	cal-
cular	 este	 valor,	 sin	 embargo,	 siempre	debe	 verificado	y	
certificado	por	un	técnico	cualificado.	Los	interesados	en	
recibir	nuestro	software	POLYGLASER	EVOLUTION	pue-
den	contactar	con	nuestro	Equipo	de	Ventas	o	envíe	una	
consulta	a	 través	del	 “contacto”	de	nuestra	página	web	
www.polyglass.com

w
w
w
.p
ol
yg
la
ss
.c
om

Producto Conductividad térmica (  )y
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COMO PROyECTO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO: 
un cálculo de aislamiento térmico

7.

A	continuación	se	presentan	dos	ejemplos	de	cálculo	para	
un	suelo	sin	aislamiento	térmico	y	acústico,	en	el	primer	
caso	 tenemos	 un	 valor	 de	 transmitancia	 térmica	 (U)	 de	
1,02	W/m2K,	por	lo	tanto,	no	es	adecuado	para	los	requisi-
tos,	en	el	segundo	caso,	el	mismo	suelo	con	el	aislamien-
to	 termo-acústico	 obtenido	 mediante	 el	 uso	 del	 SONIC	
PANEL,	alcanza	un	nuevo	valor	de	 transmitancia	 térmica	
(U)	de	0,75	W/m2K	que	cumple	con	los	parámetros	legales	
(<0,8	W/m2K).

Ejemplo de suelo sin aislamiento térmico y acústico

Material Espesor 
(m)

Densidad
(kg/m3)

Conductividad
(W/mK)

Superficie	superior	interna
Baldosas	de	cerámica
Pavimento	de	cemento
Hormigón	aligerado
Suelo	de	vigueta	de	hormigón	20+4
Yeso
Superficie	inferior	interna

Resistencia
(m2K/W)

Masa superficial
(kg/m2)

1
2
3
4
5

0,01
0,05
0,07
0,24
0,01

2000
2000

600

1400

1
1,4

0,18

0,7

20
100

42
330

0,1
0,01

0,036
0,389

0,33
0,014

0,1

Grosor total (m) 0,38

R TOT (m2K/W)

U TOT (W/m2K)

0,98

1,02

Ejemplo de suelo aislado por SONIC PANEL

Material Espesor 
(m)

Densidad
(kg/m3)

Conductividad
(W/mK)

Resistencia
(m2K/W)

Masa superficial
(kg/m2)

20
80

42
330

Grosor total (m) 0,38

R TOT (m2K/W)

U TOT (W/m2K)

1,33

0,75

Superficie	superior	interna
Baldosas	de	cerámica
Pavimento	de	cemento
SONIC PANEL
Hormigón	aligerado
Suelo	de	vigueta	de	hormigón	20+4
Yeso
Superficie	inferior	interna

1
2
3
4
5
6

0,01
0,04
0,01
0,07
0,24
0,01

2000
2000

600

1400

1
1,4

0,032
0,16

0,7

0,1
0,01

0,029
0,313
0,438

0,33
0,014

0,1

Nota: En el cálculo se han tenido en cuenta, a favor de la seguridad, las resistencias térmicas superficiales más restrictivas 
          (véase la norma UNI EN ISO 6946 par. 5).
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

La	sola	interposición	de	un	elemento	de	liberación	tal	como	
una	película	de	polietileno,	puede	no	ser	suficiente	para	ga-
rantizar	 la	 impermeabilidad	 del	 sistema,	 especialmente	 si	
este	elemento	se	coloca	en	seco	sobre	la	parte	fono-aislante	
y	las	superposiciones	no	están	selladas	adecuadamente.

El	sistema	SONIC	ha	sido	estudiado	para	limitar	al	máximo	
los	posibles	problemas	de	realización	en	el	trabajo.	La	expe-
riencia	Polyglass	en	los	productos	para	impermeabilizacio-
nes	nos	ha	permitido	desarrollar	una	serie	de	productos	de	
fácil	 instalación	y	capaces	de	resistir	posibles	 laceraciones	
en	la	tubería.

A	continuación	la	secuencia	de	operaciones	de	instalación	
del	sistema	SONIC.

a) Comprobar	 que	 los	 soportes	 sean	 una	 capa	 plana	
y	libre	de	cualquier	aspereza.	Eventuales	conductos	
de	la	planta	deben	estar	nivelados.

	 Para	 la	cobertura	de	 las	 instalaciones	se	utiliza	un	
pavimento	 ligero,	 debe	 comprobar	 que	 la	 instala-
ción	se	 lleva	a	cabo	de	una	manera	uniforme.	Las	
concentraciones	de	cualquier	materia,	podría	causar	
grietas	 o	 fisuras	 que	 frustraría	 el	 aislamiento	 bajo	
los	pies.

1        COMPROBAR BAJO FONDO

b)	 Cualquier	exceso	de	material	que	compromete	la	li-
sura	del	pavimento	debe	ser	eliminado.

c)	 Cualquier	residuo	se	debe	retirar	antes	de	la	instala-
ción.

NIVEL DE CANALIZACIóN
PLANTA CORRECTA

CANALIZACIóN DE PLANTA
INCORRECTO

La	correcta	 instalación	 y	 el	 cumplimiento	de	 los	procedi-
mientos	 previstos	 son	 esenciales	 para	 el	 éxito	 del	 aisla-
miento	térmico	y	acústico.

El	 funcionamiento	 del	 sistema	 de	 “pavimento	 flotante”	 es	
conceptualmente	muy	simple.	Se	trata	de	interponer	un	mate-
rial	elástico,	capaz	de	absorber	las	vibraciones	generadas	por	
el	pisoteo,	entre	el	pavimento	y	todas	las	estructuras	laterales.	
La	correcta	realización	de	la	instalación	del	sistema,	sin	em-
bargo,	presenta	algunos	problemas.
En	particular,	el	“depósito”	de	material	aislante	debe	estar	a	prue-
ba	de	infiltración.	Es	necesario	evitar	que	el	pavimento	entre	en	
contacto	con	las	estructuras	laterales,	géneros	de	conexiones	rí-
gidas,	también	llamados	puentes	acústicos/térmicos	y,	a	conti-
nuación	obstruir	completamente	el	aislamiento	a	las	vibraciones.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

2        INSTALACIÓN SONIC PANEL

a) Coloque	los	paneles	de	SONIC	PANEL	con	la	capa	
fibrosa	 (parte	 clara)	 hacia	 abajo,	 asegurándose	 de	
que	estén	perfectamente	alineados.

b) Fije	sobre	los	paneles	de	SONIC	PANEL,	a	lo	largo	
del	perímetro,	la	cinta	adhesiva	de	doble	cara.



pág. 16

2        INSTALACIÓN SONIC PANEL

d) Liberar	 la	parte	 superior	 adhesiva	de	 la	 cinta	de	
doble	cara	y	pegue	la	tira	de	SONIC	BAND	sobre	
SONIC	PANEL	de	manera	precisa	y	continua.

e) Cortar	SONIC	BAND	cerca	de	las	esquinas	para	una	
unión	perfecta	entre	las	dos	tiras.

f) Cerrar	en	las	esquinas	superpuestas	las	dos	bandas	a	
fin	de	no	dejar	las	partes	descubiertas	del	bajo	fondo.

INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

c) Cortar	una	tira	de	SONIC	BAND	de	la	longitud	deseada	
y	se	dobla	para	encajar	al	borde	de	la	habitación.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

2        INSTALACIÓN SONIC PANEL

i) Al	 final	 del	 trabajo,	 la	 cinta	 plateada	 SONIC	 TAPE,	
debe	 ser	 visible	 en	 todas	 las	 superposiciones	 y	 las	
juntas	 del	 SONIC	 PANEL	 y	 del	 SONIC	 BAND.	 Bajo	
ninguna	circunstancia	debe	ser	a	través	de	puntos	de	
contacto	con	el	bajo	fondo,	se	formará	así	una	especie	
de	“depósito”	idóneo	para	recibir	y	contener	el	fluido	
compuesto	típico	de	pavimentos	autonivelantes.

h) Corte	y	aplicar	el	SONIC	TAPE	sobre	las	esquinas	
para	 cubrir	 y	 unir	 todas	 las	 superposiciones	 de	
SONIC	BAND.

g) Después	de	comprobar	la	alineación	de	los	paneles	
de	SONIC	PANEL,	cerrar	cuidadosamente	todas	las	
juntas	con	cinta	SONIC	TAPE.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

3        INSTALACIÓN SONIC ROLL

a) Abrir	el	rollo	de	SONIC	ROLL	y	comenzar	a	desen-
rollar	con	 la	capa	fibrosa	(parte	clara)	hacia	abajo,	
siguiendo	el	lado	más	largo	de	la	habitación.

b) Doble	SONIC	ROLL	a	lo	largo	del	borde	de	una	al-
tura	suficiente	para	superar	por	lo	menos	algún	cen-
tímetro	la	cuota	del	pavimento	acabado	(pavimento	
flotante	+	baldosa	o	madera	de	acabado).

c) Cortar	SONIC	ROLL	por	unos	pocos	centímetros	a	lo	
largo	del	borde	para	permitir	la	correcta	colocación	
en	las	esquinas.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

3        INSTALACIÓN SONIC ROLL

f) El	pliegue	del	SONIC	ROLL	debe	estar	presente	tam-
bién	en	la	proximidad	de	los	umbrales,	las	aberturas	
debe	ser	envueltas	por	SONIC	ROLL	hasta	pasado	el	
punto	en	el	que	se	añadirá	a	la	junta	horizontal	del	
pavimento.

e) Se	procede	de	la	misma	manera	con	los	otros	rollos,	
teniendo	cuidado	de	solapar	por	lo	menos	un	par	de	
centímetros	uno	con	el	otro	(es	fundamental	para	el	
éxito	del	 trabajo	no	dejar	espacios	vacíos	entre	un	
rollo	y	el	siguiente).

d) Repetir	el	plegado	longitudinal	del	SONIC	ROLL	en	
el	otro	lado	(cuando	el	rollo	esta	coloco	en	contacto	
con	dos	bordes)	y	colocarlo	perfectamente	a	lo	largo	
del	perímetro	de	la	habitación.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

3        INSTALACIÓN SONIC ROLL

g) Una	 vez	 verificada	 la	 perfecta	 superposición	 de	
SONIC	ROLL,	cerrar	y	sellar	todas	las	superposicio-
nes	con	la	cinta	plateada	SONIC	TAPE.

i) Al	 final	 del	 trabajo,	 la	 cinta	 plateada	 SONIC	 TAPE	
debe	ser	visible	en	todas	las	superposiciones	y	las	
juntas	del	SONIC	ROLL	y	no	deben	ser	a	través	de	
puntos	 de	 contacto	 con	 el	 bajo	 fondo,	 se	 formará	
así	una	especie	de	“depósito”	idóneo	para	recibir	y	
contener	el	fluido	compuesto	 típico	de	pavimentos	
autonivelantes.

h) La	misma	operación	debe	repetirse	en	las	esqui-
nas	para	cubrir	y	unir	 todas	las	superposiciones	
del	SONIC	ROLL.
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INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:
8.

4        ACABADO DEL ZÓCALO

b) Coloque	el	zócalo	previsto,	teniendo	cuidado	de	se-
parar	del	suelo	por	unos	pocos	milímetros.

c) Cerrar	 la	 brecha	 entre	 el	 zócalo	 y	 el	 suelo	 con	 un	
sellador	flexible	adecuado.

a) Una	vez	que	la	pavimentación	final	fue	colocada,	cortar	
la	parte	excedente	de	SONIC	BAND	o	SONIC	ROLL.
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8.
INSTALACIóN DEL SISTEMA SONIC:

5        SUELOS RADIANTES

También	en	este	caso,	se	debe	garantizar	la	continuidad	
de	la	separación	entre	el	pavimento	flotante	y	tabiques	
exteriores.	Por	lo	tanto,	para	evitar	la	transmisión	de	vi-
braciones,	es	necesario:

SONIC 
Material de 
aislante térmico

COLOCACIóN DE SONIC EN CASO DE SUELOS RADIANTES

Colector

SONIC 

Conducto
Material de 
aislante térmico

Material 
elástico

COLOCACIóN DE CAJAS DE COLECTORES

El	 sistema	SONIC,	 una	 vez	 instalado,	 no	debe	 ser	 inter-
rumpido	 ni	 perforado	 por	 cualquier	 cruce	 entre	 plantas	
para	garantizar	 la	separación	del	pavimento	y	el	perfecto	
aislamiento	acústico.
En	el	caso	que	se	hayan	utilizado	sistemas de calefac-
ción por suelo (suelo	radiante),	se	recomienda	colocar	el	
sistema	SONIC	debajo	del	material	de	aislamiento	térmico.	
El	borde	vertical	del	SONIC	ROLL	y	SONIC	BAND	puede	
sustituir	 a	 la	banda	comprimible	de	polietileno,	general-
mente	se	utiliza	a	lo	largo	del	perímetro	de	los	locales,	para	
la	posterior	colocación	de	pavimentos	autonivelantes.

•	Separar	las	cajas	que	contienen	los	colectores	de	las	
paredes	detrás	cubriéndolos	con	una	capa	de	mate-
rial	elástico	y	que	se	fijan	en	la	pared	con	clavijas	de	
goma.

•	Cubra	los	tubos	de	calefacción	con	fundas	de	mate-
rial	elástico	cuando	deba	perforar	la	solapa	a	la	pared	
SONIC	BAND	o	SONIC	ROLL.

•	Conecta	 los	 tubos	de	 remontes	de	 la	pared	con	 las	
paredes	detrás	con	collares	de	goma	(no	collares	rí-
gidos)	o	revistiéndolos	con	material	elástico.

Se	 recomienda	 colocar	 las	 cajas	 de	 los	 colectores	 en	
correspondencia	con	los	pasillos	de	los	apartamentos.

Balcón 
exterior

Ventana 
francés

Piso

Pavimento 
y suelo

SONIC 
Sistema de 
nivelación de capas

Piso
Junta elástica

Zócalo
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ENSAyOS EN LA COLOCACIóN y CERTIfICACIóN
9.

El	Centro	de	 Investigación	y	Asistencia	Técnica	Polyglass	
siempre	 desarrolla	 un	 trabajo	 continuo	 de	 innovación	 y	
mejora	de	 las	 soluciones	propuestas.	Para	 el	 sistema	
SONIC	se	llevaron	a	cabo	varias	certificaciones	de	laborato-
rios	externos	cualificados,	para	examinar	sus	características	
de	funcionamiento,	y	estos	datos	son	posteriormente	veri-
ficados	y	se	compara	con	la	información	de	la	prueba	en	la	
colocación	llevada	a	cabo	en	los	diversos	sitios.

Si	usted	está	interesado	en	saber	más	acerca	de	y/o	recibir	
copias	de	los	certificados	y	las	pruebas	realizadas	en	la	co-
locación	puede	dirigirse	directamente	a	nuestro	número	de	
teléfono	04227547	o	por	medio	de	la	sección	de	contacto	de	
nuestra	web	www.polyglass.com

PRUEBA DE RIGIDEZ DINÁMICA (S ‘) - foto Instituto Giordano

MEDIDAS DEL RUIDO A TRAVÉS 
DEL fONóMETRO

GENERADOR NORMALIZADO DE 
TRÁNSITO
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www.polyglass.com

Documentación y mediciones del nivel de 
ruido en colaboración con TEP

POLYGLASS S.p.A. 
asociado con ANIT

POLYGLASS SPA
Sede	Legal:	Viale	Jenner,	4	-	20159	Milano

Sede	Administrativa:	Via	dell’Artigianato,	34	-	31047	Ponte	di	Piave	(TV)	-	Italy
Tel.	+39	04227547	-	Fax	+39	0422854118	-	www.polyglass.com	-	info@polyglass.it


