
Producto: Lámina de espuma de PE de 2 mm, 25 m² 

Nombre del producto: PE 2.0 

Código de cliente: EX 92231 
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1. Dimensiones: 

Grosor (d) 2 mm +/- 0,2 mm 
 

Longitud (l) 25 m +/- 1 % 
 

Anchura (w) 1 m +/- 1 % 
 

2. Datos técnicos: 

Sustrato / Estructura 
    

Resistencia térmica 
Aislamiento térmico 

Rλ 0,044 m² K/W 
 

LGA Q MBL N 937 3004 

Apto para suelos radiantes Rλ,B - 
  

Áreas irregulares PC 1,0 mm 
  

Humedad SD - 
  

Uso: 
    

Carga dinámica DL 25 - 
  

Carga estática CS - 
  

Carga estática sostenida CC - 
  

Resistencia a impactos RLB - 
  

Propiedades acústicas 
    

Reducción del sonido de 
impactos 

IS Lam 19 dB 
 

EN 140-8 

Emisión de sonidos de pisadas 
reflejados 

RWS - 
  

40 05705 000 504 

Espuma de polietileno Material: 

EAN: 
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3. Propiedades medioambientales: 

4. Instrucciones especiales: 

Resistente al betún (sin disolvente), cemento, yeso, caliza, ácidos, soluciones salinas y álcalis. No resistente a 

disolventes orgánicos e hidrocarburos. La espuma de PE está fabricada sin CFC ni FCHC, y se puede desechar de 

una forma ecológica (es 100 % reciclable). 

Instrucciones especiales: Si se utiliza con suelos radiantes de agua caliente, la temperatura de flujo máxima no 

debe superar los 35 °C. Si se almacena durante periodos prolongados, la base del parqué debe almacenarse en 

un lugar fresco, seco y protegido frente a la radiación UV. Todos los datos de esta página corresponden a los 

conocimientos actuales y proporcionan información sobre las propiedades de nuestros productos, así como sobre 

sus posibles usos. Estos datos no garantizan ninguna propiedad específica de los productos ni la adecuación de 

los productos a un uso específico. Por este motivo, se descarta cualquier responsabilidad legal surgida como 

consecuencia de estos datos. Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso. Salvo errores y omisiones. 


