
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero de 1,5 mm de espesor, con
estructura de tubo de 2 mm interior y rellena
de placa de yeso laminado, membrana acústica
de 5 Kg/m2 y fibra de lana volcanica. Se pue-
de acabar interiormente con acero microestirado
con f i b ra pa ra absso rc ión acús t i ca .
Provista de
de seguridad. Apoyada en varias ruedas
internas que corren sobre perfil galvanizado.
Se sujeta al edificio mediante vigas UPN. La
guía superior queda protegida por vierte- aguas
galvanizado.  Opcionalmente se le incorpora una
puerta peatonal de las mismas características
acústicas y técnicas.

cierre de presión, cerradura y cerrojo

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
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PUERTA ACUSTICA CORREDERA

TOPE DE RECORRIDO

Diferencia de niveles estandarizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos

Cliente: Fecha del ensayo: 18/12/2009

Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida::

Volumen del recinto emisor:  m³
Volumen del recinto receptor: 30.00 m³

Rango de frecuencia según los valores de
la curva de referencia (ISO 717-1)

Frecuencia
f

Hz

DnT
1/3 Octava

dB

Valoración según la Norma ISO 717-1

D nT,w (C;C tr )   =   38 ( -1; -3) dB C 50-3150 = N/AdB; C 50-5000 = N/AdB; C 100-5000 = N/AdB;

C tr,50-3150 = N/AdB; C tr,50-5000 = N/AdB; C tr,100-5000 = N/AdB;Evaluación basada en resultados de
medidas in situ obtenidos mediante un
método de ingeniería

Nº de informe: Nombre del instituto de ensayo:

Fecha: 21/12/2009 Firma:

63 125 250 500 1000 2000 4000
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ENSAYO ACÚSTICO Nº 2009/0012

BARNATECNO

30 dB

ENSAYO ACÚSTICO Nº 2011/0010

50 dB

BARNATECNO

PUERTA DE SERVICIO


