
Usos:
Puede aplicarse igualmente bajo parquet y tarima,
consiguiendo mejoras considerables.
Por sus excelentes cualidades puede dar respuesta a
diferentes necesidades en las que se requieran aislamiento
acústico y térmico.

Características:
• Excelente impermeabilidad.
• Nula absorción de agua (humedad).
• Excelente resistencia química a los ácidos, bases y

alcoholes.
• Colocación rápida y sencilla, por su flexibilidad y poco

peso.
• Fácil de transportar, servicio en bobinas reducidas en

metraje.
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Techmo Lam Impact Foam
5mm + Aluminio

Ficha Técnica

Complejo realizado con espuma de polietileno alveolar, no reticulado de celdas cerradas, y film de poliéster metalizado

www.techmo.es • info@techmo.es

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.

Techmo Lam Impact Foam
5mm + Aluminio

Presentación:

Ancho

1,5 m

1 m

1 m

Long.

50 m

35 m

20 m

Bobina

75 m2

35 m2

20 m2

Bobinas Espesor

5 mm

8 mm

10 mm
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