
SPRAYPLAN

Sprayplan es un revestimiento acústico continuo de 
fibras sin juntas

Ficha técnic
versión 2020

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA

Acabado decorativo a base de copos de celulosa con 
función acústica (y térmica), que se rocía en techos 
y paredes mediante una máquina especialmente 
desarrollada.

CONSTRUCCIÓN 
MATERIAL

Construido a partir de copos de celulosa, que han 
sido tratadas resistentes al fuego y rociadas con un 
aglutinante a base de agua. Los copos de celulosa y el 
aglutinante son naturales y ecológicos.

GROSOR Para aplicaciones acústicas en espesores variables de 
10 a 35 mm

PESO

APARIENCIA TEXTURA DE SUPER-
FICIE

Una costura decorativa y un acabado visual decora-
tiva multidireccional  con una estructura regular. La 
capa superior es resistente y elástica.

BAJO PEDIDO Colores básicos: 
 - AQ - BLANCO
 - AQ - GRIS CLARO
 - AQ - GRIS INDUSTRIA
 - AQ - GRIS ANTRACITA,
 - AQ - NEGRO
 - AQ - COLORES PERSONALIZADOS
bajo pedido.

OLOR Inodoro

PROTECCIÓN 
CONTRA INCEN-
DIOS

INFLAMABILIDAD Clase de incendio B / s2 / d0 según EN 13501 1: 
2002 + A1: 2009 (método de prueba: EN 13823: 
2010, EN ISO 11925-2: 2010, copias de informes de 
incendios disponible a demanda

COMPORTAMIENTO 
ARDIENTE

tiene un efecto ignífugo (la temperatura no excede 
los 100 ° C), produce poco humo y no se forman 
partículas brillantes ni gotas

GAS, LÍQUIDO DIFUSIÓN Valor de resistencia a la difusión de vapor: 1

ABSORCIÓN DE 
HUMEDAD

Sprayplan puede absorber y ceder fácilmente la 
humedad, por lo que se obtiene un clima interior 
más constante con respecto a la humedad y la tem-
peratura (aconsejable determinar el punto de rocío 
para las construcciones exteriores antes de aplicar) 

RESISTENCIA El material es resistente a los rayos UV y resistente 
al color.

Esta hoja de producto muestra el estado de desarrollo del producto en el momento de la impresión y pierde su validez cuando se 
publica una nueva edición.
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Sus ventajas con Sprayplan:

• excelentes valores de absorción de  
10 mm

• no se requiere superficie adicional, 
lo que resulta en una pérdida de altura 

mínima
• se puede aplicar sin problemas y rete-
ner la forma a las superficies existentes

• opciones de diseño versátiles
• bajo peso

• procesamiento eficiente que resulta  
en una relación calidad-precio inmejora-

ble
• material natural

< 1 kg/m2/cm.



ca. 0,04 W/m.KTÉRMICO

El impacto ambiental y el consumo de energía de la 
producción de Sprayplan es muy pequeño. consumo 
de energía primaria: - no renovable: 7,43 MJ / kg 
(producción, aditivos y transporte) - total: 10,0 MJ / 
kg (incluida la aplicación)

POSIBLES APLICACI-
ONES

REGULACIONES Aplicación sobre superficies rígidas, secas y resisten-
tes al agua. Preparar las superficies altamente absor-
bentes con una imprimación sellante y no colorante. 
Se pueden encontrar más detalles para la aplicación 
en las instrucciones de instalación de Sprayplan

PROCESADO Sprayplan debe ser aplicado por profesionales expe-
rimentados. Solicite referencias a su representante de 
AcoustIQ en su área.

CONDUCTIVIDAD

RESISTENCIA AL 
CALOR

Cada centímetro de Sprayplan proporciona un au-
mento en la resistencia al calor de 0.25 m².K / W

CAPACIDAD Límite de calor específico. c = 1.941J / (kg.K) 

PRAPIEDADES ACÚSTICAS NRC = coeficiente de reducción de ruido
Alfa-w = coeficiente de absorción acústica promedio 

GRP = El sustrato es de cartón yeso de 12,5 mm, 
en el marco de 22 mm. BET = La superficie es de 
hormigón. Cálculos realizados por Peutz (laboratorio 
de acústica)

ENERGÍA, OTROS FACTORES

APLICACIONES principalmente como acabado acústico para reducir 
el tiempo de reverberación y como acabado visual 
para techos y paredes. surgen Otros efectos adicio-
nales de las propiedades hígricos (mejora del clima 
de la habitación mediante la absorción, almacena-
miento en búfer y la liberación de la humedad en la 
habitación) y las propiedades térmicas (nivelación 
diferencias de temperatura entre verano e invierno).

Sprayplan se puede aplicar en superficies planas, 
curvas y perfiladas en una variedad de espacios, 
como oficinas, pasillos, naves industriales, restauran-
tes, discotecas, pabellones deportivos, cines, aulas, 
salas de reuniones, comedores, escaleras, etc.

En la tabla anterior, los valores de las mediciones, 
15 mm BET y 35 mm BET se determinan de forma 
indicativa.

Esta hoja de producto muestra el estado de desarrollo del producto en el momento de la impresión y pierde su validez cuando se 
publica una nueva edición.


