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INTRODUCCIÓN 
QUE ES EL SISTEMA DAMPER?
El sistema Damper es un paquete de soluciones para el 
bienestar acústico.
El uso de los productos ilustrados en este catálogo 
constituyen los elementos necesarios para obtener una 
insonorización óptima.
La amplia gama de aislamientos acústicos permite elegir 
los acoplamientos idóneos según el tipo de intervención 
que se requiera tanto en edificios nuevos como en 
rehabilitación.
El sistema se basa en la utilización de un granulado de 
caucho obtenido de la recuperación de neumáticos 
desechados.
La unión del caucho se realiza mediante un polímero 
plástico noble, extruido mediante un sistema innovador, 
es posible calibrar la densidad y apariencia del producto 
en función de los usos.

ALMACENAMIENTO  
neumáticos 
usados 

1^ APLASTANTE  
en trozos 
de entre 5 y 40 cm 

2^ APLASTANTE  
en partes más pequeñas 
para separar caucho, 
acero y fibras textiles 

RECUPERACIÓN   
granulado de caucho 
0,8-20 mm
polvo de caucho 
< 0,8 mm

PRODUCTO 
FINAL 
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1.0 RUIDO DE IMPACTO
El ruido de pisadas se propaga a través de la estructura y 
provoca una mayor perturbación en las habitaciones de 
abajo que en aquellas en las que se produce el ruido. El 
falso techo alivia el problema, pero el ruido del suelo puede 
transmitirse lateralmente a través de las paredes conectadas 
al mismo, por lo que es necesario aislarlas también. Para 
solucionar el problema es necesario evitar esta transmisión 
y liberar la solera y el pavimento de la estructura, por lo que 
es necesario crear un suelo flotante.

1.1 LOS PRODUCTOS
A continuación presentamos los productos del sistema 
Damper dedicados al aislamiento del ruido de impacto.

1.1.1 DAMPROLL
DAMPROLL es una alfombra de goma para aislamiento 
acústico suministrada en rollos, que garantiza la reducción 
del ruido del tráfico peatonal. El uso de un aglutinante 
altamente elástico a base de polímeros nobles y la superficie 
de apoyo original del colchón, permiten un aislamiento 
acústico de clase superior frente al tránsito peatonal, 
garantizado en el tiempo. DAMPROLL está elaborado 
con granulado de caucho obtenido de la recuperación de 
neumáticos. Se caracteriza por una “piel” superficial en el 
lado superior y un acabado “crudo” en el lado en contacto 
directo con la superficie a aislar.

DAMPROLL

Suelo 
Solera 

aligerada
Dampscotch

Dammpstrip L
Ático

DAMPROLL
Espesor nominal     mm 3 5 8 10

Atenuación nivel de pisada – ∆lw - test sobre solado normalizado dB 20 26 27 28

Atenuación nivel de pisada  – ∆l - test sobre solado látero-cemento dB 28 36 38 39

Rigidez dinámica MN/m3 35 18 15 13

Posibilidad de compresión Mm 0,10 0,20 0,40 0,7

Densidad nominal Kg/m3 720 600 500 500

Reacción al fuego 2000/147/ce Clase F F F F

Conductibilidad térmica W/m°K 0,099 0,099 0,099 0,099

Factor de resistencia dif.Vapor W/m°K 20 20 20 20

DAMPER 

reducción hasta 
39 dB
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1.1.2 DAMPTILE
DAMPTILE es la alfombra de caucho reciclado para debajo 
de las baldosas con un grosor de 5 mm y una densidad de 
750. Garantiza una excelente reducción del ruido con una 
huella muy pequeña. Dada la practicidad de la instalación, es 
ideal para reformas.

1.1.3 DAMPARQUET
DAMPARQUET es una capa base de alto rendimiento, 
ideal para la renovación acústica de suelos existentes.
DAMPARQUET está fabricado con caucho procedente de 
neumáticos triturados y unido entre sí por un polímero de 
bajo módulo de elasticidad. El producto ha sido diseñado para 
resolver las necesidades de reestructuración y rehabilitación 
acústica de suelos existentes, donde se requiera un acabado 
de madera o similar.

DAMPTILE

Pavimentos 
existentes 

Pegamento de cemento 

Pisos nuevos 

Ático

DAMPARQUET

Dampstrip L

Parquet

Pavimentos 
existentes 

Ático

DAMPTILE
Espesor nominal     mm 5

Atenuación – ∆lw dB 8

Rigidez dinámica MN/m3 35
Posibilidad de compresión Mm 0,10

Densidad nominal Kg/m3 750
Reacción al fuego 2000/147/ce Clase F
Conductibilidad térmica W/m°K 0,099
Factor de resistencia dif.Vapor W/m°K 20

DAMPARQUET
Espesor nominal     mm 3

Atenuación – ∆lw dB 15

Rigidez dinámica MN/m3 35

Posibilidad de compresión Mm 0,10

Densidad nominal Kg/m3 720

Reacción al fuego 2000/147/ce Clase F

Conductibilidad térmica W/m°K 0,099

Factor de resistencia dif.Vapor W/m°K 20

reducción hasta 
28 dB

reducción hasta
28 dB
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1.2 ESTUDIOS DE CASO
Identifiquemos las situaciones más habituales en las que se 
requiere la intervención de un aislamiento acústico horizontal, 
y qué producto del sistema Damper se recomienda utilizar.

1.2.1 BAJO PANTALLA 
1.2.1.1 PISO LADRILLO-CEMENTO reducción hasta 39 dB
La estratigrafía incluye piso en ladrillo cemento (ejemplo 20 + 4) con 
acabado de yeso, cobertura vegetal con hormigón aligerado, capa 
resiliente anti-pisada. Es posible instalar el sistema de calefacción 
radiante directamente en el estado resiliente, alternativamente 
proceder con la solera y el piso de arena-cemento.
Se recomienda el uso de DAMPROLL 05 o DAMPROLL 08.
Para un rendimiento de alto nivel, utilice DAMPROLL 10.

1.2.1.2 PISO DE HORMIGÓN ARMADO reducción hasta 28 dB
En el caso de una obra nueva formada por 20 cm de hormigón 
armado en obra, con un peso ligero de 7 cm realizado para 
cubrir los sistemas, aplicación de la capa resiliente.
Como en el caso anterior, es posible colocar el sistema de 
calefacción radiante directamente sobre el estado resiliente, 
alternativamente proceder con la solera y el pavimento de 
arena-cemento.
Se recomienda el uso de DAMPROLL 05 o DAMPROLL 08.
Para un rendimiento de alto nivel, utilice DAMPROLL 10.
1.2.1.3 PISO COMERCIAL reducción hasta 28 dB
Suele constar de una losa de 25 cm realizada in situ, una capa 
elástica y un solado de arena-cemento de 8 cm sobre el que se 
aplica un pavimento de 15/20 mm en la superficie.
Solución común en el ámbito de los supermercados, centros 
comerciales y sector terciario.
En este caso, se recomienda encarecidamente el uso de 
DAMPROLL de 10 mm.

1.2.1.4 PISO DE MADERA reducción hasta 39 dB
En este caso la estratigrafía tiene un piso formado por vigas 
de madera y entablado de unos 24 mm.
Generalmente protegido por una colada de hormigón armado 
de 5 cm y una aligerada para cubrir los sistemas.
Capa resiliente y solera de arena y cemento, luego complete 
el paquete con el piso.
Se recomienda el uso de DAMPROLL 08 o DAMPROLL 10.

1.2.2 SUELO BAJO
1.2.2.1 DEBAJO DEL AZULEJO reducción hasta 8 dB
En el caso de la restauración acústica, encontraremos uno 
de los casos descritos anteriormente como composición de 
suelo. Encima de la cerámica actual, encontraremos una capa 
de cola de cemento, capa resiliente, nuevamente cola de 
cemento e instalación del nuevo piso.
Para utilizar: DAMTILE 5mm.

1.2.2.2 BAJO EL PARQUET reducción hasta 15 dB
En el caso de la renovación acústica con madera o 
acabado similar, encontraremos uno de los casos descritos 
anteriormente como composición de suelo. La capa resiliente 
la encontramos directamente sobre el suelo existente, para 
luego aplicar tarima flotante, parquet flotante o similar.
Para utilizar: DAMPARQUET 3.

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.2.1

1.2.2.2

Finitura superiore Riscaldamento radiante

Travetto precompresso

Blocco di laterizio

Intonaco in malta bastarda

DAMPROLL PFB

Impianti
Calcestruzzo alleggerito

instalaciones acabado 
superior 

hormigón 
aligerado 

suelo 
radiante

bloque de 
ladrillo viga pretensada 

yeso de mortero 
bastardo 

DAMPROLL 
PFB

Intonaco in malta bastarda

Calcestruzzo armato

Calcestruzzo alleggerito

Finitura superioreDAMPROLL PFB

Impianti

instalaciones DAMPROLL 
PFB

acabado 
superior 

hormigón 
aligerado 

yeso de mortero 
bastardo 

calcestruzzo 
armato

ControsoffittoImpianti

Calcestruzzo armato
Pavimentazione Industriale

Calcestruzzo alleggerito

DAMPROLL PFB

encimera instalaciones 

concreto 
reforzado

hormigón 
aligerado 

DAMPROLL 
PFB

suelo

Calcestruzzo alleggerito

DAMPROLL PFBMassetto

Finitura superiore

Solaio in legno

estera hormigón 
aligerado 

DAMPROLL 
PFB

acabado 
superior 

piso de madera 

Intonaco in malta bastarda

Travetto precompresso

Blocco di laterizio

Calcestruzzo alleggerito

Impianti

DAMPTILE PFB

Colla cementizia

Nuova ceramica
Vecchia ceramica

alfarería antigua cerámica nueva 

instalaciones 

DAMTILE 
PFB hormigón 

aligerado 

pegamento de 
cemento 

yeso de mortero 
bastardo viga pretensada bloque de 

ladrillo 

Intonaco in malta bastarda

Travetto precompresso

Blocco di laterizio

Calcestruzzo alleggerito
Impianti

DAMPARQUET PFB Parquet / Laminato

yeso de mortero 
bastardo 

bloque de 
ladrillo 

viga 
pretensada 

instalaciones 

DAMPARQUET 
PFB hormigón 

aligerado 

paequet
o laminato
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2.0 RUIDO AÉREO
Estamos hablando de aislamiento acústico del ruido aéreo 
en nuestros hogares, que es el sonido que se produce 
directamente en el aire y que llega a nuestro oídos que pasan 
por otro aire (radio y televisión, gente hablando, aspiradoras, 
algunos instrumentos musicales); muchos de estos ruidos, 
antes de llegarnos, encuentran un obstáculo sólido que 
puede ser una pared, un techo, una ventana, etc., que nos 
“protegerá” un poco de estas perturbaciones.
En este momento intervienen los aislantes acústicos, que 
gracias a su masa y la creación de ambientes estancos 
consiguen anular o atenuar lo que es la propagación de ondas 
sonoras aéreas.

2.1 LOS PRODUCTOS
A continuación presentamos los productos 
del sistema Damper dedicados al 
aislamiento del ruido aéreo.

2.1.1 DAMPWALL AL-AR
Se diferencia de DAMPWALL en que 
es un paquete certificado y de una 
densidad diferente del caucho.
DAMPWALL AL-AR es un panel de 
caucho nervado de 720 kg /m³
acoplado a una placa de yeso, diseñado 
para ser colocado en una pared contra 
enchapado, para mejorar su poder de 
insonorización. El uso de un polímero aglutinante 
de muy alta elasticidad y el acabado rayado original 
en un lado del panel permiten un aislamiento acústico de 
clase superior garantizado en el tiempo. Además, el acabado 
rayado garantiza una mayor adherencia a la pared.
DAMPWALL AL (Smooth) es nuestro panel de goma con 
ambos lados lisos acoplados con una placa de yeso.
DAMPWALL AR (Rigato) es nuestro panel de goma con un 
lado liso y un lado rayado junto con una placa de cartón yeso.
El lado liso será el que esté en contacto con la placa de yeso, 
manteniendo el lado nervado hacia la fuente de ruido.
Bajo pedido, solo se suministra el panel de goma para uso en 
cavidad: DAMPWALL AL (liso) DAMPWALL AR (rayado).

2.1.3 DAMPDRY
Dampdry es el innovador panel 
hecho de cartón yeso acoplado con 
caucho estriado extruido. La alta 
densidad del caucho derivado de 
neumáticos reciclados, desde 800 
kg/m³ hasta 900 kg/m³, garantiza 
la creación de muros secos con alta 
capacidad de absorción acústica, 
reduciendo el espacio requerido.

DAMPWALL AL-AR Pared de ladrillo 
perforado 

Cola de cemento 

Dampstrip SP

DAMPDRY

Perfil de  75 mm

LANA MINERAL 
DE ROCA 
60 mm

densidad  70

Dampstick

Placas de yeso acopladas 
con goma rayada 

DAMPER 

reducción hasta 
18 dB

reducción hasta 
67 dB
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2.2 ESTUDIOS DE CASO

2.2.1 DOBLE PARED - INTERESPACIO
reducción hasta 55 dB
Doble pared de ladrillo poroso con orificios verticales a 
menudo de 12 + 8 cm en la solución con soporte en una 
tira de submural DAMPSTRIP de 5 u 8 mm de espesor. En el 
medio, un panel de insonorización de alta densidad.
Revestimiento de pared realizado con yeso.
Se recomienda el uso de DAMPWALL L-R 10 mm o 
DAMPWALL L-R 15 mm
Para muy alto rendimiento DAMPWALL R 20 mm.

2.2.2 PARED SIMPLE - CONTRAPLATADO
reducción hasta 18 dB
Para la renovación o para aumentar el aislamiento acústico de 
una pared existente.
Uso de placa de yeso acoplado a panel de caucho de alta 
densidad. Pegado de este último con cola, directamente sobre 
la pared enlucida perforada.
Posibilidad de aplicar perfiles omega en la pared existente e 
ir pegando la placa de yeso sobre el elemento metálico para 
tener una menor superficie de contacto.
Se recomienda el uso de DAMPWALL AR 10mm o 
DAMPWALL AR 15mm
Para muy alto rendimiento DAMPWALL AR 20 mm.

2.2.3 PARED SECA
reducción hasta 62 dB
Estructura clásica compuesta por perfiles para placas de yeso 
con alma de lana de roca.
Aplicación en ambos lados de la pared de cartón yeso junto 
con panel de caucho de alta densidad.
Para utilizar: DAMPDRY 7.5 mm o DAMPDRY 20 en 
estratigrafía probada y certificada.

2.2.4 PARED DE MADERA
reducción hasta 20 dB
Muro de madera CLT de espesor variable según necesidades.
Como en el caso de una pared existente, aplicación de la placa 
de yeso acoplado más panel de goma. 
Se recomienda el uso de DAMPWALL AR 10mm o 
DAMPWALL AR 15mm
Para muy alto rendimiento DAMPWALL AR 20 mm.

2.2.1 - vista desde arriba 

2.2.2 - vista desde arriba

2.2.3 - vista desde arriba

2.2.3 - vista desde arriba

DAMPWALL L
PFB

pared 

ladrillo

ladrillo 

pared 

ladrillo 

DAMPWALL AR
PFB

DAMPWALL AR
PFB

pared 

Lana mineral 
de roca 

Perfil  

pared 

DAMPDRY
PFB

DAMPDRY
PFB

DAMPWALL AR
PFB

pared de 
madera

viga de 
madera 
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3.0 ANTI-VIBRACIÓN

3.1 PRODUCTOS
A continuación se muestran los productos utilizados para el 
aislamiento de vibraciones o cargas de impacto.

3.1.1 DAMPSHAKE
Es un antivibratorio fabricado con caucho reciclado, 
suministrado en rollos, paneles o en pequeños paquetes, para 
la reducción de vibraciones y ruidos de impacto.
Espesor único de 10 mm.
Es posible cambiar la densidad del material, desde un mínimo de 
500 Kg / m³ hasta un máximo de 950 Kg/m³. También es posible 
crear piezas personalizadas en función del uso específico.

DAMPSHAKE
Reducción de vibración > 90%
Espesor mm 10
Densidad nominal Kg/m3 500÷950
Reacción al fuego Clase DIN 4102 B-2

3.1.2 DAMPLAYER
DAMPLAYER 05 es una alfombra de goma 100% reciclada para 
aislamiento acústico / antivibración suministrada en piezas de 
tamaño a petición del cliente. Espesor único de 5 mm.
Se utiliza en las más variadas realizaciones, no teme la 
compresibilidad y cuenta con una excelente rigidez dinámica.
Su característica es que se puede perforar fácilmente para 
responder a cualquier tipo de geometría pequeña / mediana.

DAMPLAYER
Reducción de vibración > 90%
Espesor mm 5
Densidad nominal Kg/m3 500÷950
Reacción al fuego Clase DIN 4102 B-2

3.1.3 DAMPGYM
Baldosas de caucho reciclado diseñadas para uso deportivo.
Gracias a su densidad, proporciona protección al suelo de abajo, 
aumentando la comodidad del deportista y atenuando los 
golpes de las herramientas utilizadas durante el entrenamiento.
Suministrado en dimensiones estándar, se pueden realizar 
procesos especiales bajo pedido

DAMPGYM
Reducción de vibración > 90%
Espesor mm 10
Densidad nominal Kg/m3 500÷950
Reacción al fuego Clase DIN 4102 B-2
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3.2 CASOS

3.2.1 INDUSTRIAL 
Donde sea necesario controlar las vibraciones de grandes 
maquinarias que afectarían al piso de abajo, o en el caso 
de salas de máquinas y sistemas sujetos a vibraciones por 
maquinaria en acción
Para utilizar: DAMPSHAKE 10 mm

3.2.2 CIVIL
Necesidad de limitar las vibraciones de pequeños 
electrodomésticos que generan perturbaciones, como 
lavadoras, secadoras, aires acondicionados y pequeños 
compresores domésticos.
Para utilizar: DAMPSHAKE 10 mm

3.2.3 SUELOS FLOTANTES
Necesidad de cortar la transmisión entre el piso flotante y el 
piso de soporte, interviniendo con una capa elástica entre el 
pie del piso y el piso.
Para utilizar: DAMPLAYER 5 mm

3.2.4 SPORT
Proteja el piso de abajo y aumente la comodidad del atleta. 
Úselo para gimnasios, centros de fitness, boxes de crossfit y 
rincones de cuidado personal dentro de los hogares.
Para usar: DAMPGYM

3.2.5 SISTEMAS DE TECHO
Es necesario crear una capa de separación entre el techo / 
terraza y el nivel subyacente.
Estudio de caso de soportes para placas solares, motores de 
climatización y sistemas de ventilación.
Para usar: DAMPLAYER
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4.0 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE 
AMORTIGUADOR

4.1 DAMPSTRIP SP
DAMPSTRIP SP es una alfombrilla de caucho, fabricada 
con 100 gránulos reciclados, suministrada en tiras de ancho 
variable, para aumentar las propiedades de insonorización de 
las paredes y mejorar el aislamiento de impacto de los suelos.
Se utiliza como capa de separación resiliente en la base del relleno, 
muros internos y de separación entre unidades inmobiliarias.

DAMPSTRIP SP
Posibilidad de compresión UNI EN 12431-00 < 5%
Espesor mm 5

Rigidez  dinámica MN/m3 UNI EN ISO 
29052-00 < 70

Densidad nominal Kg/m3 600
Peso Kg/m2 3
Reacción al fuego Clase DIN 4102 B-2

4.2 DAMPSTRIP L
DAMPSTRIP L es una banda perimetral adhesiva con orillo 
aislante horizontal. El producto es adecuado para separar la 
regla y el suelo de las particiones verticales y debe colocarse 
de forma continua y sin interrupciones.

DAMPSTRIP L
Longitud m 50
Ancho mm 80÷100
Espesor mm 5
Densidad nominal Kg/m3 30
Peso Kg/m 0,030
Reacción al fuego Clase UNI-8456 1

4.3 DAMPSCOTCH
Rollo adhesivo en polietileno expandido 
densidad 30 Kg / m³, con densidad controlada y constante. 
Esta banda es necesaria para sellar todas las juntas de los 
colchones Damproll..

DAMPSCOTCH
Longitud m 100
Ancho mm 60
Espesor mm 3
Densità nominale Kg/m3 22
Peso Kg/m 0,004
Resistenza al fuoco Classe UNI-8456 1

DAMPSCOTCH

DAMPSTRIP L
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