
El panel Biofb’acoustix es un material compuesto de 
dos materiales de origen celuloso: el papel reciclado 
y la “agramiza“ de lino (procedente del des� brado 
de la paja de lino). Su fórmula está optimizada para 
obtener un panel rígido que presente las mejores 
prestaciones de aislamiento acústico y limitar al 
máximo la energía gris necesaria para su producción.

Recorte y almacenamiento
Los paneles Bio� b'acoustix pueden recortarse 
con ayuda de una sierra de mano o de una sierra 
circular (contornos serrados y aberturas con sierra 
de calar o sierra de perforación. Los paneles se han 
de almacenar en un lugar bien seco, protegidos 
de los agentes atmosféricos y de la humedad del 
suelo (idealmente en posición horizontal sobre la 
paleta original). Se aconseja almacenarlos durante 
varios días en las condiciones higrométricas y de 
temperatura de uso de los locales.

Colocación
En la medida de lo posible se recomienda manipular 
los paneles verticalmente. Pueden � jarse sobre una 
estructura metálica galvanizada o una estructura 
de madera (humedad máxima del 20%). Utilice 
clavos galvanizados de cabeza grande o tornillos 
autoperforantes.
Para el doblaje de paredes, techos y tabiques, la 
� jación de paneles Bio� b'acoustix debe hacerse con 
una separación máxima de 600 mm.

La impermeabilidad al aire es clave para un 
aislamiento acústico óptimo, por lo que la colocación 
de una junta de estanqueidad es indispensable en las 
zonas en las que el panel esté en contacto con una 
estructura rígida del edi� cio.

Fijación de objetos
La � jación de objetos pesados como fregaderos, 
calentadores de agua, estantes... debe preverse a la 
hora del montaje de la estructura y deberá llevarse 
a cabo a través de los paneles Bio� b'acoustix en un 
cabrio transversal integrado en la estructura.
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El panel Biofb’acoustix es una solución natural 
destinada especí� camente a la corrección 
acústica y al aislamiento sonoro de paredes y 
viviendas.

Gracias a los accesorios “antivibratorios“ 
y a las reglas de colocación profesional 
(desacoplamiento del doblaje, impermeabilidad 
total al aire), las soluciones Bio� b’acoustix 
permiten dar una respuesta e� caz a la 
problemática acústica más crítica (vivienda 
comunitaria, fachada sobre vía de paso, etc.).

acoustix
La solución acústica 

NATURALEZA



Ensayo CEDIA 2011/5909-10

Tabique de referencia: Rw (C, Ctr) = 32 (0 ; 2 )

Tabique doble: Rw (C, Ctr) = 57 (-3 ; -9 )
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Características técnicas

Características físicas / panel 

Composición Papel reciclado / paja de lino 

Densidad d (kg/m3) EN 1602 310 +/- 20 

Conductividad térmica
(en producto solo) λ (W/m.K) EN 12667 0,053

Resistencia a la compresión kPa NBN EN 826 227 kPa es decir 23,15 T / m2

Reacción al fuego EN 13501-1 F
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acoustix

-  Fijar una estructura metálica (1) en el suelo y en el techo sin contacto 
con la pared que se vaya a doblar. Los montantes verticales están a 
una distancia de 600 mm.

-  Colocar un rollo de yute antiruido (2) sobre el plano inferior y superior.
-  Integrar un material absorbente sonoro como Biofib'guata (3) entre 

los montantes para limitar un eventual “efecto tambor“ (resonancia 
interna).

-  Atornillar el panel Biofib'acoustix (4) sobre la estructura y 
seguidamente aplicar una capa de protección como acabado.

-  Asegurar la impermeabilidad total y el desacoplamiento del doblaje 
mediante la colocación de la junta de estanqueidad (5) aplicando en 
la periferia una masilla acrílica blanda de acabado.

Con un espacio de 80 mm, este complejo de pared desacoplada 
garantiza un aislamiento acústico máximo tanto para los ruidos 
aéreos como para los ruidos de impacto.
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¡Una ganancia de más de 25 dB! 
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Frecuencia Hz

Espesor e (mm) 16

Peso panel kg / m² 5

Dimensiones panel mm 2500 x  1200

Doblaje acústico sobre estructura 
independiente 

Aislamiento tabique




