
 Copopren®+: montaje sencillo 

Para lograr un resultado óptimo, utilice siempre la cola indicada de Recticel para paneles de 
aislamiento acústico durante la instalación de los paneles Copopren®+.

Consulte las instrucciones de instalación completas en línea. Utilice los equipos de protección 
personal necesarios durante la instalación de los paneles de aislamiento de Copopren®+. 

Este documento ha sido elaborado por Recital Insulation de la forma más detallada posible. Recticel Insulation no asume ninguna responsabilidad derivada de errores administrativos y se 
reserva el derecho a modificar información sin notificación previa. El presente documento no crea, especifica, modifica o sustituye ninguna obligación contractual existente que haya sido 
acordada por escrito entre Recticel y el usuario.
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0,25 l/m²
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0,25 l/m²

Los paneles de aislamiento acústico Copopren®+ pueden instalarse en cualquier pared interior. Copopren®+ es
fácil de encolar y debe terminarse siempre con una placa de cartón yeso de un grosor mínimo de 12,5 mm para 
satisfacer los requisitos de seguridad en materia de incendio. El montaje mediante sistema de fijación con cola 
se realiza de forma rápida y también evita transmisión de sonido, a diferencia de otros materiales o sistemas de 
fijación. La instalación se realiza mediante un encolado sencillo. Utilice siempre la cola indicada para encolar estos 
paneles acústicos. Antes de utilizarla, mezcle bien la cola para que sea homogénea. La manera más sencilla de 
aplicar la cola es mediante un rodillo de pelo corto.

Importante: durante el encolado el espacio procure tener suficiente ventilación.
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Tiempo de espera de 
10 a 30 min.

Tiempo de espera de 
10 a 30 min.

Presionar durante 
30 segundos

Presionar durante 
30 segundos
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Asegúrese que la superficie de suelo sobre la que se va a instalar el sistema de 
aislamiento se encuentra limpia, plana, seca y ausente de polvo. 
En caso de que se encuentren tubos en el suelo, deben estar cubiertos con una 
capa de nivelación. 
Los planchas precisan ser instaladas de forma continua sobre su soporte.  
En caso de tratarse de una estructura de vigas o perfiles de madera, coloque  
antes una base de planchas rígidas sobre la misma. 
Deposite una lámina de PE (polietileno, de plástico de obra) a partir de 0,2 mm de 
espesor sobre la superficie de forma que quede el suelo completamente cubierto 
con el PE y que esté en contacto con las planchas de aislamiento (ver punto 4).

Con la finalidad de evitar huecos o puentes acústicos, coloque láminas de material 
a modo de rodapié rodeando todas las paredes de superficie a aislar. Estas 
láminas se cortan fácilmente en tiras con cualquier tipo de herramienta cortante 
afilada, cúter etc. Proceda de la misma forma sobre cada interrupción vertical o 
división de la estancia.

Los paneles deben ser colocados de manera holgada, uno contra otro en el piso,  
en un patrón escalonado. Evite la carga excesiva,  almacenando materiales o 
caminando directamente sobre los aislantes durante la instalación. Coloque una 
tabla de madera sobre los paneles para caminar sobre ellos.Los paneles deben ser 
colocados en una sola capa. 

Evitar tiras pequeñas de menos de 10 cm. Antes de empezar, se recomienda 
hacer un diseño. Si es necesario, adapte el diseño para evitar tiras pequeñas de 
aislamiento. 

Cubra toda la superficie con una lámina de PE, polietileno o plástico de obra con 
un grosor de a partir 0,2 mm, con costuras superpuestas de 10 cm como mínimo. 
Esto incluye cubrir las tiras de aislamiento acústico contra las paredes circundantes 
aplicadas en forma de rodapié perimetral.

Cubra la superficie con una capa de mortero u hormigón reforzado de acuerdo con 
los procedimientos locales

Proceda a instalar el acabado final del piso una vez que el cemento o mortero se 
haya secado o fraguado lo suficiente. Con posterioridad corte la altura sobrante de 
las tiras de aislante usadas como rodapié perimetral.

Terminar la instalación con rodapiés, colocándolos contra las paredes externas, 
siempre evitando el contacto con el suelo para no tener puentes acústicos. 
Rellenar los huecos entre el rodapié y el suelo con un material flexible e 
impermeable.  

Instrucciones de instalación

Recticel garantiza que los productos Recticel® Insulation tienen una calidad 
satisfactoria y cumplen las especificaciones indicadas por Recticel. Esta 
garantía no cubre defectos o daños en los productos, ni cualquier otro daño 
directo, indirecto o consecuente, así como tampoco cortes o lesiones que se 
deriven de una instalación o un mantenimiento incorrectos, un accidente, un 
uso o aplicación inadecuados, una reparación o una modificación incorrectas 
o una negligencia
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