
Atte al cliente 902 050 480 

decoratelESPAÑA 

InsoudTTTTex    ®  

La cortina 

acústica 

Cortina acústica e ignifuga Clase 1 / m1 
Homologada y certificada por Aitex 
Bajo normas UNE 13772:2003 

Fabrica  902 050 480   Sevilla 95 566 49 67   Madrid 91 218 61 28   Barcelona 93 299 09 74 

Usos y recomendaciones indicadas para cada uno de los 6 modelos InsoudTTTTex    ®    

7 db 

Aislamiento bajo. Ideal para aquellas viviendas que, ubicadas en zonas céntricas o próximas a carreteras de tráfico intenso, 
precisen minimizar el ruido proveniente del tráfico exterior, de un nivel de contaminación acústica medio/bajo 

10 db 

Aislamiento moderado. Indicada para: oficinas y viviendas próximas a carreteras, centro urbano de gran afluencia de personas y en general la conta-
minación acústica típica de las grandes ciudades, de un nivel de contaminación acústica medio/alto 
 

             Una solución acústica para oficinas y viviendas que necesiten atenuar el ruido exterior, a un precio muy bajo 

15 db 

Aislamiento medio. La solución perfecta para negocios, oficinas y viviendas espuertas a niveles sonoros elevados. Zonas industriales próximas, zonas 
de ocio, trafico muy intenso, zonas de recreo y en definitiva. La contaminación acústica de la gran ciudad en su máximo nivel posible de contaminación 
debido a su proximidad. 

20 db 

Aislamiento alto. La más vendida por su eficiencia y relación calidad precio. Excelente insonorización en bares de copas y salas de fiesta de gran 
afluencia de personas. Locales de ensayo, salones de actos, conservatorios, espectáculos musicales, salones de conferencia y aulas docentes 
 

                     La mas vendida con diferencia. Ya que ofrece un gran aislamiento a un precio muy contenido 

25 db 

Aislamiento extremo. El aislamiento llevado a su máximo nivel. Indicado para Auditorios, salones de actos y usos múltiples, teatros, discotecas, estudios 
de grabación, fábricas de actividad industrial y todas aquellas zonas y áreas que precisen de un aislamiento máximo, tanto del exterior como a la inversa. 
 

    La solución a cualquiera que sea el nivel de contaminación acústica. Resultado excelente en hosteleria y lugares públicos 

30 db 

Aislamiento total. El aislamiento TOTAL. Indicado para cines, aeropuertos y hangares, boxes en circuitos de 
Velocidad, fábricas de gran actividad industrial, estadios deportivos, y todas aquellas zonas y áreas que precisen de un aislamiento total. Obteniendo el 
mas alto nivel de insonorización, que a fecha de hoy es capaz de aportar una cortina técnica. 


