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madera tratada en autoclave
sin cromo ni arsénico
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Pantallas acùsticas reflectantes

Attas prestaciones
garantizadas
Para aislar el lugar que desee
en un medio rural

Pantallas acùsticas reflectantes

La pantalla reflectante se utiliza prefe-
rentemente a la pantalla absorbente,
siempre que no haya ningún inconveniente
para reenviar el sonido a su fuente. 

De su instalación (longitud, altura,
posición con respecto a la fuente y al
receptor) depende la optimización de
sus prestaciones intrínsecas.

El balance ecológico
de una pantalla de madera
(almacenaje de CO2)
con respecto de una que no
lo es (producción de CO2)
y el hecho de que dicha pantalla
sea tratada con un producto
100% reciclable, convierten
a este sistema acústico en
el mejor adaptado a la calidad
medioambiental exigida
en nuestros días

• El calor de la madera se asocia con la buena prestación
acústica ensayada según la Norma Europea

• Su capacidad de absorción acústica es mayor
que la de otros sistemas

• Es ligera y al mismo tiempo ofrece las mejores
prestaciones, lo que reduce considerablemente
los costes de estructuración e instalación

• Su fácil instalación permite que pueda ser montada
por cualquier pequeña empresa cercana



Descripción técnica

Pantallas acùsticas reflectantes

NORMATIVA EN-1793

Pantallas acùsticas reflectantes

Esquema principal

Las pantallas reflectantes se presentan
en un módulo estándar cuya longitud es
de 4 m por una altura de 1 m. Estos
módulos se apilan para alcanzar alturas
de 2 m, 3 m y 4 m.

Todas las pantallas «Tertu» han
sido testadas según la normativa
EN 1793 por el Laboratorio
Europeo de Pruebas Acústicas
(Laboratoire Européen D’essais
acoustiques) del CSTB [Centre
Scientifique et Technique
du Bâtiment : Centro francés
Científico y Técnico de la
Construcción], de Marne la Vallée
(Francia).

Con el fin de garantizar in situ
la conformidad de las prestaciones
testadas en el laboratorio,
es primordial respetar
el procedimiento de montaje
descrito en la nota explicativa
adjunta a la entrega.

1 - teja : 1/2 rollizo de 160 mm 
2 - tabla machihembrada con ranura y lengüeta
3 - revestimiento : 1/2 rollizo de 120 mm
4 - tensor
5 - tornillo de presión
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ff RR
100 20,5
125 19,4
160 19,8
200 20,6
250 22,4
315 24,8
400 23,4
500 24,6
630 26,0
800 26,8

1000 28,6
1250 28,7
1600 27,6
2000 26,9
2500 28,3
3150 30,6
4000 32,1
5000 30,2
HHzz ddBB

aislamiento contra
ruidos aéreos  DLR

R en dB

f en Hz

DDLLRR ==  2266  ddBBAA**

B0
ND

B1
<15

B2
15 à 24

B3
>24

ccaatteeggoorrííaa DLR en dB

Miembro del sindicato
profesional 

vista por delante

vista por detrás

clasificación BB33

Norma

*Estas prestaciones fueron obtenidas en laboratorio y se refieren al panel mismo.
No dan el nivel de eficencia "in situ" que depende de la altura del muro, de la
distancia entre la pantalla y la fuente del ruido.
La previsión de la eficencia de la pantalla en terreno debe ser objeto de un
estudio acústico que llegará a una prescripción de altura y de implantación
para la prestación que se necesita.      Pantallas acùsticas reflectantes ensayadas según la normativa EN-1793

Los tableros están revestidos de 1/2 rollizos
de un diámetro de 120 mm, colocados
alternativamente a 45º derecha / izquierda. 
Los tableros se deslizan sobre postes de
acero galvanizado de tipo HEA que cambian
de dimensión en función de la altura del
tablero y de la "región viento-nieve".


