
Suelo:

Forjado

Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 500

Aislamiento acústico FONODAN® 900 HS

Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 600

Pavimento cerámico

Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal
SU

F6

• Sistema con muy poco espesor que permite rehabilitar 
sobre el suelo antiguo existente.

• Produce una mejora a ruido de impacto ΔLw=23 dB.
• Alta flexibilidad de los morteros que evitan fisuras por 

cargas diferenciales.
• Alta resistencia al aplastamiento. 
• Aporta sensación de flotabilidad a las cerámicas que 

imitan madera.
• Fácil y rápida adherencia del cemento-cola.
• Alta resistencia a la humedad y difusión de vapor de 

agua.
• Fácil de instalar.
• Resistente al desgarro.
• Alta durabilidad en el tiempo.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN
• Rehabilitación de solados existentes en edificación 

pública como hoteles.
• Rehabilitación de solados existentes en edificación  

privada como viviendas.
• Locales comerciales de alto tránsito con acabados 

cerámicos.
• Aislamiento extra en locales húmedos sobre suelo 

flotante.
• Superficies cerámicas que imitan madera.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900 HS

SUELO FLOTANTE BÁSICO
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado con membrana acústica
Acabado: Pavimento
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Aislamiento acústico sobre forjado con acabado existente, 
formado por:
Lámina bicapa de 3,9 mm de espesor, FONODAN® 900 HS, 
fijada al soporte con adhesivo cementoso para fijación de 
productos de aislamiento, ARGOCOLA® ÉLITE 500, y unida 
entre sí mediante cinta adhesiva. 
Acabado compuesto por adhesivo cementoso C2TES2 muy 
deformable, ARGOCOLA® ÉLITE 600 para la fijación de la 
pieza cerámica. Relleno de juntas con mortero de rejuntado, 
ARJUNT® UNIVERSAL, mezclado con resinas de látex 
aproximadamente 140 g por kg de producto.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA GRÁFICA

Nota: Esta ficha está incluida dentro de un sistema acústico de caja dentro de caja. Ver cuadro.
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FRECUENCIA
Ruido aéreo

SUELO FLOTANTE BÁSICO
Aislamiento acústico: Polietileno reticulado con membrana acústica
Acabado: Pavimento

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Adhesivo cementoso ARGOCOLA®  
ÉLITE 500

Adhesivo cementoso C2TE S1 
deformable. Rendimiento 6 kg/m2

Aislamiento acústico 
de elementos rígidos 
y ruido de impacto

FONODAN® 
900 HS

Rollo de polietileno reticulado y 
membrana de alta densidad. ΔLW 23 dB

Adhesivo cementoso ARGOCOLA® 
ÉLITE 600

Adhesivo cementoso C2TES2 muy
deformable.

Adherencia tras 
tiempo abierto 30 min ≥ 0.5 MPa

Rejuntado ARJUNT®  
UNIVERSAL

Mortero de rejuntado para 
cerámica CG2 AW. Rendimiento 0,64 kg/m2


