
DATOS TÉCNICOS  

Windmöller GmbH – Nord-West-Ring 21 – 32832 Augustdorf 02/2019 

Wineo noisePROTECT  
Base acústica de PE para suelos laminados 

Grosor 2,0 mm ( 15 %)  

Formato 
Ancho: 1,00 m (+ 2 / - 2 %) 

Largo: 15,00 m (+ 1 / - 0 m 

Peso 0,2 kg/m²  

Rollo / m²  1 / 15 m²  

Rollos / m² por caja  6 / 90 m²  

Especificaciones técnicas 

RWS Reducción acústica de los pasos ~ 20 % EPLF norma WD 021029-5 

IS Reducción acústica de las pisadas ~ 19 dB DIN EN 140-8 

R Resistencia de penetración térmica 0,038 m²K/W DIN ISO 8302 a 10°C 

SD 
Resistencia a la difusión del vapor de 
agua 

≥ 25 m DIN EN ISO 12572 

RI Huella residual n. d.   

CS Resistencia a la presión ≥ 60 kPa DIN EN 826  

CC 
Resistencia a deformación por 
fluencia o compresión 

~ 10 kPa EN 1606 

DL Resistencia a cargas dinámicas ≥ 100.000 ciclos EN 13793 

RLB Resistencia al impacto n. d.  

PC 
Compensación de irregularidades 
puntuales 

n. d.  

PCV Adaptabilidad ≥ 1,3 mm EN TS 16354 

RTF Clasificación de reacción al fuego E DIN EN 13501-1 (sin la cara superior) 

 Rendimiento de emisiones A+ DIN EN ISO 16000-9 

 Temperatura límite de utilización - 40°C / + 70°C  
 

Descripción del 
producto 

Polietileno (PE)  
noisePROTECT es una base acústica básica para suelos laminados y parqué. La base acústica es apta para calefacción de suelo 
radiante, resulta fácil de transportar y tiene buenas propiedades reducción acústica de las pisadas y los pasos. 

Salud y la seguridad 
en el trabajo y 
protección 
medioambiental 

Este producto es inocuo tanto ecológica como fisiológicamente y no requiere medidas específicas de salud y seguridad en el trabajo. 
Para colocar los revestimientos de suelo se deben respetar imperativamente las medidas de seguridad indicadas por el fabricante. 

Propiedades Ámbitos de utilización: 

• Obra nueva y renovación  

Eliminación Reciclable – 100 % PE 
 

Nota: 

• Los presentes datos se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad y los avances técnicos más recientes. Los datos no pretenden ser exhaustivos.  
Windmöller GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. 

 


