
SeaProtect dB-Flex Alu
ISOVER SeaProtect db-Flex Alu es una membrana de protección 
acústica que combinada con las construcciones U SeaProtect 
proporciona a los diseñadores soluciones integrales, que alcanzan altos 
niveles de reducción acústica (hasta 53-54 dB).  

Esta nueva solución está particularmente adaptada para incrementar la 
protección acústica en baja-media frecuencia, para áreas específicas a 
bordo de un buque, tales como salas de motores o máquinas, discotecas, 
teatros, cines...

Principales Beneficios

Principales caraterísticas

· Óptima reducción acústica.

· Fácil y rápido de instalar.

· Múltiples formatos de entrega.

· Fuerte y robusto mecánicamente.

·  Certificado Low Flame Spread- Baja propagación 
Llama (FTP Code 2010)

Sistema completo  
combinado  
con la cinta  

Sea Protect Tape Alu.

Acabado en aluminio reforzado.
Espesor: 1,5 mm
Gramaje: 3 kg/m2.

Formato de entrega Ancho (mm) Longitud (mm) Detalles

Rollos

1.200 5.000 –

600 10.000 –

400 15.000 para parte plana

300 20.000
para refuerzos

Planchas 300 1.200

Productos ULTIMATE  
SeaProtect revestidos

300 Dimensiones especiales bajo pedido

El equipo de ISOVER Marina & Offshore ha llevado a cabo una campaña intensa de medidas acústicas 
con múltiples configuraciones. Pregunta a tu representante local de ISOVER y encuentra la mejor solución 
adaptada a tus necesidades encontrando el equilibrio entre las prestaciones requeridas y los costes totales 
de instalación.

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Medidas de reducción acústica* (dB).
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 Placa referencia 6 mm.
 U SeaProtect (36/70) + 76/25
  U SeaProtect (36/70) + 76/25 
+ SeaProtect dB-Flex Alu sólo en la  
parte plana.
  U SeaProtect (36/70) + SeaProtect db-Flex Alu  
en la parte plana y refuerzos (Sistema 
Quick-Cover).
  U SeaProtect (36/70) + 76/25 
+ SeaProtect dB-Flex Alu en la parte plana y 
refuerzos (Sistema Quick-Cover).
  BCC U SeaProtect (36/70 + 24/50) + 76/25  
+ SeaProtect dB-Flex Alu en la parte superior.

*  Medidas realizadas por el laboratorio Chantereine SAINT-GOBAIN CRDC, 

en Abril de 2016 según la ISO EN 140-3

Construcciones de acero SIN SeaProtect dB-Flex Alu

Construcciones de acero CON SeaProtect dB-Flex Alu

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu
Refuerzo:

SeaProtect dB-Flex Alu

 

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm 
+ SeaProtect dB-Flex Alu

 

Parte plana: 

U SeaProtect Roll 36 70 mm  

+ U SeaProtect Roll 24 50 mm 

+ SeaProtect dB-Flex Alu
Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm 
+ SeaProtect dB-Flex Alu

 

Chapa de acero:

6 mm + 2 Refuerzos 

Refuerzo en L: 115 mm x 80 mm  

y 10 mm espesor

Dimensiones 2.18 m x 1.85 m

 

Parte plana:

U SeaProtect Roll 36 70 mm

Refuerzo:

U SeaProtect Slab 76 25 mm
Rw = 48 dB (-1;-6)Rw = 37 dB (-1;-1)

Rw = 54 dB (-3;-10)Rw = 53 dB (-3;-9)Rw = 52 dB (-3;-8)Rw = 51 dB (-2;-8)

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con 
los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.
Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. 
Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y 
productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar 
esta ficha técnica se trate de la última edición.
La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias 
especiales que se puedan dar para un caso concreto.  Por favor, verifique que este producto es 
el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase 
en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

www.isover-aislamiento-tecnico.es

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

Construcciones de Acero con SeaProtect db-Flex Alu

Diseño Acústico Óptimo

con Sistemas SeaProtect
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