NoiStop® Green
Ficha Técnica

Producto

Pantalla acústica de acero galvanizado, lana de roca (como núcleo acústico) y una malla
de polietileno verde

Características de reducción del ruido
• Insonorización:

24 dB según la norma ISO 717-1:1996 / 21dB según EN 1793-2:1997

• Absorción:

9 dB según EN 1793-1: 1997

Lana de roca – Caracteristicas del núcleo acústico
Euro clase A2 (s1, d0) según las norma de prevención contra incendios CEN:
• Ignífugo
• Generación mínima de humo
• No emite gases tóxicos
• No gotea en caso
de incendio
• Resiste temperaturas de más
de 1000 grados centígrados

1.200˚C
La lana de roca se derrite

1.000˚C
800˚C

La fibra de vidrio se derrite

600˚C

• El material es impermeable

400˚C

• Tiempo de vida estimada
de la lana de roca: Más de
30 años de uso en exteriores sin alteraciones en su
funcionamiento

200˚C
0˚C

El acero pierde la capacidad de soportar peso
La espuma de poliestireno arde
La espuma de poliuretano arde
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NoiStop® Green
Ficha Técnica

Dimensiones del producto
Largo (mm)

Altura (mm)

Ancho (mm)

Peso por elemento (kg)

Elementos por palé
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110

53,5

10
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26,8

20

2000
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110

26,8
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1000

450

110

13,4

40

3000

600

110

53,5

10

Superficie decorativa
• Malla de polietileno

Marco y enrejado de acero galvanizado
• Espesor del galvanizado:

70 mµ según la norma ISO 1461

Resistencia mecánica
• Prueba de resistencia
al viento:

Probado hasta la máxima carga de 2,06 kN/m2
(tormenta 24 m/s= 0,81 kN/m2) según EN 1794-1:2003

• Tiempo de vida estimada
del elemento:

NoiStop® Green, más de 25 años

TDS

Descargo de responsabilidad:
Procuramos asegurar que la información contenida en la presente Ficha Técnica (FT) es correcta al momento de la fecha de publicación. RockDelta (Rockwool A/S) procurará mantener esta publicación actualizada, ya que pueden realizarse mejoras al producto, o
bien pueden tener lugar otros acontecimientos o cambios regulatorios que afecten la exactitud de la información contenida en la presente FT entre publicación y publicación. El uso detallado del producto no necesariamente representa una lista exhaustiva de usos de
NoiStop® Green. RockDelta (Rockwool A/S) no aceptará responsabilidad por las consecuencias del uso de NoiStop® Green de forma
diferente a la descrita anteriormente. Debe buscarse asesoramiento profesional si se contempla utilizar el producto de otra manera.
La presente FT no otorga garantía alguna de los productos ni de su uso.

