
ROXUL,
Soluciones Acústicas para
Tabiquería Seca



Protegemos a las personas y los
edificios del medio ambiente.
CREATE AND PROTECT significa crear soluciones y proteger a las
personas del frío, el calor, el riesgo de incendio y el ruido ambiental
(tanto si procede del exterior como de habitaciones adyacentes).
Pero también signifíca que ayudamos a crear unos edificios bellos
y los protegemos con soluciones duraderas que permanecerán
intactas durante generaciones. Al aportar un rendimiento excelente
en todos y cada uno de los parámetros relevantes, el aislamiento
ROCKWOOL protege los edificios y a sus ocupantes mejorando la
seguridad, el confort y los bienes de valor.
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En los últimos años la sociedad ha empezado a tomar

conciencia del problema del ruido como mal social.

Esta concienciación se produce como consecuencia

de la necesidad primaria de confort que tenemos los

seres humanos.

A parte de los efectos psicosomáticos clásicos, el

ruido es en gran parte responsable de enfermedades

cardio-vasculares y del sistema digestivo además de

ser un coste social de difícil cuantificación. Las

encuestas demuestran que un 62% de las personas

que habitan en las grandes urbes construidas a

principios de los años 50 estiman que el principal

defecto de su vivienda es la pésima insonorización.

Por ello a nadie le puede extrañar que estudios

recientes demuestren que una de las principales

cualidades que el público valora a la hora de adquirir

una nueva vivienda sea su nivel de confort acústico.
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Nuestro entorno acústico

Efectos críticos del ruido sobre la salud

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Daños auditivos en adultos
(nivel máximo de ruido)

Daños auditivos en niños
(nivel máximo de ruido)

Daños auditivos
(ruido diario durante 1h)

Daños auditivos
(ruido diario durante 24h)

Molestia grave (exterior)

Dificultades para la comunicación

Alteración del sueño
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140

120

85

70

55

35
30

0

Las estancias con muchas superficies duras pueden

ocasionar un “eco” molesto que debe evitarse. Lo

deseable es que el tiempo de reverberación sea

inferior a 0.6 segundos, incluso en entornos

silenciosos. Con el objetivo de cumplir con el límite

máximo de 55 dBA impuesto, se necesita invertir en

mejoras como pantallas sonoras, aislamiento de

fachadas, ventanas de mejor calidad y asfalto

sonoreductor. La pérdida económica atribuible al

ruido del tráfico es considerable.
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CTE-DBHR Protección frente al ruido

El objetivo de este requisito básico “Protección frente

al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios,

y en condiciones normales de utilización, el riesgo de

molestias o enfermedades que el ruido pueda producir

a los usuarios, como consecuencia de las

características de su proyecto, construcción, uso y

mantenimiento.

En la normativa acústica anterior (NBE-CA-88) los

niveles se prescribían para cada elemento constructivo

por separado y se evaluaban en laboratorio. Ahora,

gracias a los parámetros elegidos para la evaluación,

el aislamiento acústico de un elemento constructivo

dependerá tanto de la solución individual elegida,

como de las soluciones constructivas adyacentes,

poniendo especial atención al encuentro entre

elementos.

Aislamiento acústico a ruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separación,

así como las fachadas, las cubiertas, las medianeras

y los suelos en contacto con el aire exterior que

conforman cada recinto de un edificio deben tener,

en conjunción con los elementos constructivos

adyacentes, unas características tales que se cumplan

los siguientes valores:

Protección frente al Recinto protegido Recinto habitable
ruido procedente de:

Mismo usuario    RA ≥ 33 dBA    RA ≥ 33 dBA
Usuarios distintos DnT,A ≥ 50 dBA DnT,A ≥ 45 dBA

Zonas comunes DnT,A ≥ 50 dBA DnT,A ≥ 45 dBA
 Instalaciones DnT,A ≥ 55 dBA DnT,A ≥ 45 dBA



Protección contra el fuego

La lana de roca es la más indicada para la protección
contra el fuego de los elementos constructivos. Su
elevado punto de fusión asegura una gran estabilidad
mecánica. La lana de roca es uno de los principales
materiales que se utilizan para la protección pasiva
de los edificios.

Incombustible A1
Resistencia al fuego

El punto de fusión de la ROCA es de 1200ºC

Durabilidad

Lo verdaderamente importante en cualquier solución
constructiva es su durabilidad y sus prestaciones
durante su ciclo de vida. La lana de roca no absorbe
agua ni vapor de agua. Ello se debe principalmente
a que sus fibras tienen un ángulo de contacto capilar
bastante superior a los 90º, lo que las convierte en
fuertemente hidrófugas.

Resistencia al agua y a la humedad
Aislamiento térmico inalterable
Evita los puentes térmicos

4

Lana de roca Rockwool,
4 Ventajas en 1 sólo producto



Aislamiento térmico

La lana de roca proporciona un aislamiento térmico
que perdura a lo largo de la vida útil de los edificios.
La lana de roca se mantiene inalterable ante
variaciones de temperatura. Ni se dilata ni se contrae.
Gracias a ello evita puentes térmicos, garantizando
un aislamiento continuo y duradero. El ahorro de
energía propiciado durante ese período se traduce
en el ahorro de millones de euros de factura
energética y millones de toneladas de CO2 emitidas
a la atmósfera.

Aísla contra el frío y el calor
Mejora el ambiente interior

Protección contra el ruido

La lana de roca Rockwool tiene una estructura de
fibras abiertas que la convierte en el producto ideal
para absorber y regular el ruido. Gracias a la amplia
gama de densidades que disponemos podemos
adaptarnos a los diferentes niveles de absorción
acústica, según tipología o actividad del local. Además
la lana de roca permite combinar diferentes
densidades en un mismo producto.

Aísla del ruido
Absorbe el ruido
Confort acústico
Mejora el ambiente interior
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· Aislamiento acústico

· Reacción al fuego

· Aislamiento térmico

· Comportamiento al agua

· Comportamiento al agua

Rockwool y sus nuevas soluciones contra el
ruido

Nuevas y eficaces tecnologías permiten que la
sociedad pueda ya vivir con un aceptable confort
acústico. Técnicos, industriales y promotoras saben
que el coste es irrisorio cuando la problemática del
ruido se tiene en cuenta desde el inicio del proyecto.

La lana de roca ROCKWOOL es el material
complementario esencial que conjuga unas
características técnicas que lo hacen imprescindible
para obtener las mejores prestaciones técnicas
cuando diseñamos tanto particiones ligeras de yeso
laminado ó aglomerado de madera como trasdosados.

La mejor solución para evitar el ruido es tener un
buen sistema de aislamiento en el hogar.
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Ineficaz

Se entiende todo de
una habitación a otra

Insuficiente

Se oyen las voces pero no se
comprende su significado

Suficiente

Se percibe una conversa-
ción con esfuerzo, no se
comprende su contenido

Bueno

La habitación se mantiene
silenciosa, sin perturbacio-
nes externas

30 dB (A)

APRECIACIÓN ACÚSTICA

Aislamiento en dB (A)

APRECIACIÓN

DEL USUARIO

35 dB (A)

40 dB (A)

45 dB (A)

ROCKWOOL tiene

soluciones hasta 81 dB

La lana de roca volcánica Rockwool

La lana de roca frena el movimiento de las partículas
de aire, disipando la energía sonora, gracias a su
estructura abierta y multidireccional que actúa de
dos maneras:

Como acondicionador acústico, mediante la
absorción de la energía sonora que se desplaza por
el espacio. En función del local y del nivel de confort
acústico deseado, se deberá dotar a las paredes de
materiales adecuados para evitar el exceso de reflexión
del sonido.

Como aislante acústico a ruidos aéreos y de
impacto, gracias a la constitución de un sistema de
masa-resortemasa que reduce el ruido transmitido.

AISLAMIENTO DE RUIDO AÉREO
Sin aislamiento

Con aislamiento

AISLAMIENTO DE IMPACTO
Con aislamientoSin aislamiento
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Ventajas

Adaptación perfecta a los elementos estructurales.

Protección contra incendios.

Aislamiento acústico por amortiguación de las
ondas estacionarias entre los dos parámetros.

Ligereza del sistema.

Fácil instalación.

Económico.

Donde podemos usar estas Soluciones?

Aislar acústicamente las particiones (cerramientos)
distributivas, es decir, las separaciones entre 
habitaciones de una misma vivienda, ya sea entre
habitaciones de una misma actividad o 
habitaciones de actividadesdistintas.

Aislar acústicamente las particiones separativas,
es decir, las separaciones entre viviendas en 
horizontal o usos comunitarios entre viviendas.

Aislamiento acústico de mamparas de oficinas.

Locales de ocio y comerciales, sector terciario 
como hospitales, hoteles, escuelas.

Rehabilitación.

Instalación

Aplicación de paneles aislantes de lana de roca 
entre las placas.

La instalación de los paneles en las particiones es
simple y rápida.

Insertar los paneles entre montantes, las 
dimensiones de los paneles están adaptadas a los
anchos entre montantes más habituales.

Verificar que una vez colocados, no hay fisuras en
las uniones entre paneles, toda fisura puede 
constituir un puente acústico o térmico 
comprometiendo el resultado final.

Tapar con la placa de yeso laminado u otro material
elegido, fijándolo mediante tornillos, clavos o 
grapas, sobre la estructura.

Placa de yeso laminado

Montante

Panel aislante

de lana de roca

Con el objetivo de reproducir las condiciones reales
de uso, los ensayos ofrecidos en el presente
documento han sido realizados  incluyendo en los
tabiques, interruptores, cajas de derivación y
cableados.

Ensayos realizados con instalaciones eléctricas
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Distribuciones interiores

Placa de yeso laminado de 13 mm

Montantes de 48 mm
Distancia entre montantes 600 mm

78 mm

ROXUL 208
e = 40 mm

13+(48)+13 con ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 44 dB  ;  RA = 41.5 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución de placa de yeso laminado de 13 mm y
montantes de 48 mm cada 600 mm, con panel de
lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 18.7 34.5 54.7 66.6 59.3 51.2

Insonoriza

44 dB
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15+(48)+15 con ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 44 dB  ;  RA = 42.7 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución de placa de yeso laminado de 15 mm y
montantes de 48 mm cada 600 mm, con panel de
lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes
600 mm

78 m
m

ROXUL 208

e = 40 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 21.5 35.5 47.6 58.3 46.4 47.6

Insonoriza

44 dB
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Distribuciones interiores

15+(48)+15 con ROCKCALM 211

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 47 dB  ;  RA = 44.7 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución de placa de yeso laminado de 15 mm y
montantes de 48 mm cada 600 mm, con panel de
lana de roca Rockcalm 211 en 40 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes
600 mm

78 mm

ROCKCALM 211

e = 40 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 22.2 37.8 56.3 67.6 52.3 53.0

Insonoriza

47 dB
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Separaciones entre usuarios y zonas comunes

10 +15+(48)+15 con ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 52 dB  ;  RA = 48.3 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso laminado (10 mm y 15 mm) y otra de
15 mm con montantes de 48 mm cada 600 mm, con
panel de lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 10 mm

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes 600
mm

88 mm

ROXUL 208

e = 40 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 21.5 41.7 58.2 67.0 63.4 62.0

Insonoriza

52 dB
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Separaciones entre usuarios y zonas comunes

10+15+(48)+15+10 con ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 57 dB  ;  RA = 53.8 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso laminado (10 mm y 15 mm) con
montantes de 48 mm cada 600 mm, con panel de
lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 10 mm

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes
600 mm

98 mm

ROXUL 208

e = 40 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 30.9 46.3 61.1 66.5 71.6 70.1

Insonoriza

57 dB
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2x13+(70)+2x13 con ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 58 dB  ;  RA = 55.3 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso (13 mm y 13 mm) con montantes de
70 mm cada 600 mm, con panel de lana de roca Roxul
208 en 60 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 13 mm

122 mm

Montantes de 70 mm

Distancia entre montantes
600 mm

ROXUL 208

e = 60 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 30.2 50.4 60.1 63.9 63.2 58.8

Insonoriza

58 dB
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Separaciones entre usuarios y zonas comunes

2x13+(70)+2x13 con ROCKCALM 211

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 60 dB  ;  RA = 57.3 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso laminado (13 mm y 13 mm) con
montantes de 68 mm cada 600 mm, con panel de
lana de roca Rockcalm 211 en 60 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 13 mm

122 mm

Montantes de 68 mm

Distancia entre montantes
600 mm

ROCKCALM 211

e = 60 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 35.1 49.8 64.7 68.5 69.5 62.6

Insonoriza

60 dB
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15+(48+48)+15 con 2 ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 57 dB  ;  RA = 53.6 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución de placa de yeso laminado de 15 mm con
montantes de 48 mm cada 600 mm, con dos paneles
de lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

Separaciones entre usuarios

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes
600 mm

126 mm

ROXUL 208

e = 40 mm

125 250 500 1000 2000 4000

70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 30.7 48.6 63.8 76.2 64.7 67.0

Insonoriza

57 dB
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Separaciones entre usuarios

15+(48+70)+15 con ROCKCALM
211  y  ALPHAROCK 225

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 59 dB  ;  RA = 55.8 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución de placa de yeso laminado de 15 mm con
montantes de 48 mm y de 70 mm  cada 600 mm, con
dos paneles de lana de roca; Alpharock-E- 225 en
espesor 40 mm y Rockcalm-E- 211 en 60 mm de
espesor.

Placa de yeso laminado de 15 mm

Montantes de 48 / 70 mm

Distancia entre montantes
600 mm

148 mm

ALPHAROCK 225, e=40 mm

ROCKCALM 211

e=60 mm

125 250 500 1000 2000 4000

80
70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 33.2 48.1 65.7 80.7 72.9 72.7

Insonoriza

59 dB
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10+15+(48+48)+15+10 con 2
ROXUL 208

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 64 dB  ;  RA = 60.2 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso laminado (10 mm y 15 mm) con
montantes de 48 mm cada 600 mm, con dos paneles
de lana de roca Roxul 208 en 40 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 10 mm

Montantes de 48 mm

Distancia entre montantes
600 mm

136 mm

ROXUL 208

e = 40 mm

Placa de yeso laminado de 15 mm

125 250 500 1000 2000 4000

80
70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 36.9 55.5 68.9 75.8 76.0 74.6

Insonoriza

64 dB
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Separaciones entre usuarios

10+15+(48+70)+15+10 con
ROCKCALM 211 y ALPHAROCK 225

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 66 dB  ;  RA = 62.0 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con doble
placa de yeso (10 mm y 15 mm) con montantes de
48 mm y de 70 mm cada 600 mm, con dos paneles
de lana de roca; Alpharock 225 en 40 mm y Rockcalm
211 en 60 mm de espesor.

Placa de yeso laminado de 10 mm

Montantes de 48 /70 mm

Distancia entre montantes 600
mm

168 mm

Placa de yeso laminado de 15 mm

ALPHAROCK 225 e=40

mm

ROCKCALM 211

e=60 mm

125 250 500 1000 2000 4000

80
70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 39.2 56.1 71.2 81.5 78.0 75.7

Insonoriza

66 dB
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3x13+(90+120+90)+3x13 con 6
ROCKCALM 211

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo:

Rw = 81 dB  ;  RA = 78.6 dBA
(según informe del Instituto de Acústica
Leonardo Torres Quevedo, AC3-D9-03-XXXI)

CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Certificado

Descripción:

Solución para tabique de yeso laminado con tres
placas de yeso laminado de 13 mm, con montantes
de 90 mm cada 600 mm, con cuatro paneles de lana
de roca Rockcalm 211 en 40 mm y dos paneles
Rockcalm 211 en 60 mm de espesor.

378 mm

3 Placas de yeso laminado de 13 mm

4 ROCKCALM 211

e=40 mm

2 ROCKCALM 211

e=60 mm

Montantes de 90 mm
Distancia 600 mm

125 250 500 1000 2000 4000

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Transmisión del Ruido (dB)

Frecuencia (Hz)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 56.5 70.4 82.7 93.2 93.3 84.6

Insonoriza

81 dB
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