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COMPLEX 49 +PU+ADH. (precio por kit para menos de 3 kits)

Complex 49 +Pu + Adh. (1 kit dos unidades de 1000*625) reduce de forma importante los ruidos de máquinas compresores. Fácil de instalar.
fácil de limpiar. impermeable. Lea las instrucciones de uso. Compra mínima 1 kits. tiene la opción de compara + de 3 ó + kits a un precio más
económico) Precio por Kit. Cada kit lleva 2 unidades de 625*1000*49mm y un peso de 9.2kg/por kit. IVA y Transporte Pen

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta (IVA incluído):€ 49,61
Precio de venta sin impuestos: € 41,00
Descuento:
Cantidad de impuestos: € 8,61

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Complex 49 es un poderoso aislante acustico formado por dos capas de Absorbente acústico que contiene una masa pesada flexible lo que
proporciona al conjunto una muy baja rididez dinámica, baja transmisión y alta absorción del ruido generado por motores, compresores y
fuentes altas de ruido en general.
Dimensión: Kit de dos unidades 625X1000X49. Peso kit: 7,7kg
Naval: Producto de uso mixto industrial-naval. El producto se encuentra con el mismo precio que como solución industrial. Destacamos aquí
algunas de las porpiedad reales para motores marinos: Mejor aislamiento que el complex 31 pero requiere de 2cm más de espesor. es además
de un aislante un buen abosorbente lo que reduce la presión acústica del espacio en el que está encerrado la fuente sonora. Buen
comportamiento en cuento a absorción de vibración dado que la capa exterior es blanda.
La superficie exterior de PU le permite una muy fácil limpieza aunque esté en zona de difícil acceso.
el Complex 49 por su protección no se satura por lo que a priori le permite tener una larga duración.
El complex 31 está esxpecialmente indiciados en zonas en las que sencillame no hay espacio para colocar aislamientos acústicos y se debe
buscar un producto que por su masa y absorción permitan mejoras tangibles en la reducción del ruido.
A estas prestaciones se le une la proporcionada por el film de PU que impermeabiliza el conjunto de rociones o escapes de liquidos orignados
por las priopias máquinas o en entorno, fuentes de ruido o el entorno.
Un poderoso adhesivo permite la fijación del elemento de forma fácil y rápida. Atención: puede ser necesario fijación mecánica en función del
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uso, posición y temperatura.
En función de la superficie a adherir el complex y de las condiciones del recinto en el que se encuentre el complex puede ser necesario fijación
mecánica del elemento.
El producto se presenta en forma de dos láminas autoadhesivadas de 625*1000*49.
peso por cada lámina 4.6kg. El precio del producto conlleva IVA y transporte incluido.
Ver ficha técnica Complex para prestaciones acústicas.

Unidades por caja: 2 piezas
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