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INFORME DE ENSAYO
SIMPLIFICADO
Bellaterra:

18 de octubre de 2019

Referencia del peticionario:

MAMPARES D'OFICINA NOU ESTIL, S.L.
P.I. Sector V2 - C/ De les Alzines, 2
17111 Vulpellac (Girona)

Fecha realización ensayo:

04 de septiembre de 2019

19/20494-1730 S

MUESTRA DE ENSAYO
Cerramiento vertical tipo mampara con denominación comercial MAMPARA PANEL CIEGO, formado por estructura
de perfiles de aluminio de 70 mm anchura, tablero de madera de 16 mm a ambos lados con lámina sintética de alta
densidad de 5 mm - 10 kg/m2 en su cara interior y lana mineral de 50 mm en la cavidad
ENSAYO SOLICITADO
Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011,
RESUMEN DE RESULTADOS:
(Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original nº 19/20494-1730 en poder del cliente)
Índice global de reducción acústica, RW (C; Ctr) = 51 (-2; -6) dB
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA = 49,8 dBA
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