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Nota:  Los textos e información del presente documento tiene carácter meramente informativo, por lo que se sugiere consultar 
la vigencia y exactitud de los  mismos. 

  
 

    
 

Puerta metálica acústica 

Puerta metálica pivotante abatible, con sistema de cierre 
universal. 
 
Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo según norma UNE-
EN ISO 140-3:1995 Rw 43 dB. 
 
Ensayo nº 21.005.591, realizado por el LGAI de Barcelona.  
 
Disponible en  una y dos hojas. 
 
Sus usos y aplicaciones se determinan allá donde haya que reducir 
el ruido aéreo en 43 dB respecto al otro lado de la puerta donde 
se genera, así pues, las zonas de ocio, salas de máquinas, salas de 
reunión, cuartos de aislamiento, estudios de grabación, locales 
adecuados a normativas acústicas,… pueden ser unos de los 
lugares donde colocar la puerta acústica. 
 
Son puertas con marco rodado, incluido la parte inferior, para 
asegurar el aislamiento óptimo. 
 
Se suministran en galvanizado sin acabado final, de esta forma el 
cliente puede terminarla según sus necesidades. 

Se utilizan en lugares donde haya que reducir el ruido en 43 dB 
respecto al otro lado de la puerta donde se genera. Son idóneos 
para su instalación en zonas de ocio, salas de máquinas, salas de 
reunión, cuartos de aislamiento, estudios de grabación,… 
 
 

43 dB 
Aislamiento 

acústico 

Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo según norma 
UNE-EN ISO 140-3:1995 Rw 43 dB. 
 
Ensayo nº 21.005.591, realizado por el LGAI de Barcelona.  

PRESTACIONES DE PRODUCTO 

Prestaciones de producto en base a ensayos realizados en el laboratorio: 
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Puertas Acústicas 

Rw 43 dB

Puerta metálica pivotante abatible, con sistema de cierre 
universal.

Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo según norma 
UNE-EN ISO 140-3:1995 Rw 43 dB.

Ensayo nº 21.005.591, realizado por el LGAI de Barcelona.
Disponibles en una y dos hojas. 

Sus usos y aplicaciones se determinan allá donde haya que 
reducir el ruido aéreo en 43 dB respecto al otro lado de la 
puerta donde se genera, así pues, las zonas de ocio, salas de 
máquinas, salas de reunión, cuartos de aislamiento, estudios 
de grabación, locales adecuados a normativas acústicas, etc.. 
pueden ser unos de los lugares donde colocar la puerta 
acústica. 

Son puertas con marco rodado, incluido la parte inferior, para 
asegurar el aislamiento óptimo.

Se suministran en galvanizado sin acabado final, de esta forma 
el cliente puede terminarla según sus necesidades.


