Knauf Silentboard
Placa premium de alta densidad, con núcleo mejorado, con un
aislamiento acústico único en el mercado: 71 dBA con sólo 15,5 cm
de espesor.

Knauf Silentboard es ideal para construcciones con requerimientos
de aislamiento acústico y resistencia al fuego como recintos
hospitalarios, educativos, culturales (como teatros), estudios de
música, hoteles y vivienda. El uso es universal:
•
•
•
•
•
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VENTAJAS

Advertencias legales:
La información, imágenes y especificaciones
técnicas contenidas en este catálogo, aun
siendo en principio correctas, salvo error u
omisión por nuestra parte, en el momento de
su edición, puede sufrir variaciones o cambios
por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos
en cualquier caso consultar siempre con
nosotros si está interesado en nuestros
sistemas.
Los objetos, imágenes y logotipos publicados
en este catálogo están sujetos a Copyright y
protección de la propiedad intelectual. No
podrán ser copiados ni utilizados en otras
marcas comerciales.

knauf@knauf.es
www.knauf.es
Tel.: 902 440 460
www.knauf.pt

Knauf Silentboard

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
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Knauf Silentboard es altamente versátil, sus
propiedades son extraordinarias y demuestran
superioridad en comparación con los sistemas
existentes del mercado.
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Resistencia al fuego

La placa que lo silencia todo

CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES: 625 x 2.500/2.000 mm
ESPESOR: 12,5 mm
PESO: 17,5 kg/m2
DENSIDAD: ≥ 1.400 kg/m3
TIPO SEGÚN UNE-EN 520: DFR
BORDE: Longitudinal versátil (BV) / Transversal cortado (BCO)

Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal
Avenida de Burgos, 114 – Planta 6ª (Edificio Cetil 1)
28050 Madrid – España
www.knauf.es www.knauf.pt
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Knauf Silentboard para proyectos
con elevados requisitos acústicos

Knauf Silentboard es la solución perfecta
para cada tipo de proyecto

Rehabilitación de espacios
interiores: Trasdosados

La solución perfecta por un aislamiento acústico único y un gran rendimiento frente a las
bajas frecuencias. Una solución única en el mercado que le aísla del ruido a partir de la
frecuencia en la que comienza el rango audible del ser humano (20Hz) gracias a una mayor
densidad y una composición especial.

Knauf pone a su disposición una amplia gama de soluciones que cubren las necesidades de cualquier tipo
de construcción: colegios y universidades, hoteles, viviendas, hospitales, centros comerciales y en
definitiva, zonas de alta concurrencia donde se cuide el aislamiento acústico.

Mejora sobre un tabique con estructura metálica W112.

Trasdosados directos
+5dBA
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Tabiques con estructura metálica
TIPO
DE TABIQUE

TIPO
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TABIQUE W111 ESTRUCTURA SIMPLE, 1 PLACA POR CADA CARA

12,5 Silentboard

75
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No superes los 65 decibelios.
El nivel de ruido se mide en decibelios (dB). El límite recomendado como tolerable por
la OMS es de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche. Si se supera este
tope, comienzan los problemas de salud.
En España este límite se sobrepasa y así lo confirma un estudio donde se indica que casi
el 60% de la población española padece niveles sonoros superiores a 65 decibelios.
Fuente: Fundación la Caixa

TABIQUE W112 ESTRUCTURA SIMPLE, 2 PLACAS POR CADA CARA

12,5 Silentboard
+ 12,5 Diamant

2 x 12,5 Silentboard
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TABIQUE W113 ESTRUCTURA SIMPLE, 3 PLACAS POR CADA CARA

2 x 12,5 Silentboard
+ 12,5 Diamant
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Trasdosados autoportantes
+14dBA
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2 x 50
2 x 75
2 x 100
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+19dBA

TABIQUE W115 ESTRUCTURA DOBLE, 2 PLACAS POR CADA CARA

12,5 Silentboard
+ 12,5 Diamant
* La cavidad debe ir rellena con lana mineral.
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Techos suspendidos
+18dBA

+20dBA

+19dBA

