
 

 

 
 

  

FINFLOOR THERMO UNDERLAY 
 

Material: Espuma de polietileno no reticulado de célula cerrada, laminada por una cara con un film de PE y por otra con un film 
PET aluminizado. FINFLOOR THERMO UNDERLAY  se fabrica sin CFC y HCFC y no contiene ni plastificantes ni 
metales pesados u otras sustancia peligrosas. 

 Datos técnicos: 

RWS IS CS CC PCv RLB TR SD RTF  

         

 

[ % ] [ dB ] [ kPa ] [ kPa ] [ mm ] [ m ] [ m² K/W ] [ m ] [ class ]  

10 18 20 2 1 1.6 0,20 75 Efl  

Property Unit Value Norma 

d:  Espesor de la capa base medida a 100 Pa precarga mm 2 (±10%) EN 823 1) 

 Color de la espuma Gris/plata  

RWS:  Sonido de pisada reflejado  
• sound reduction compared to reference underlay 

% 10 EPLF working draft 021029-5 F1 

IS: Mejora del ruido de impactos 
• medido bajo un suelo laminado FINFLOOR 

 
dB 

 
18 

ISO 140 / 717 

CS: Resistencia a la compresión 
• ensayo a 0,5mm de compression bajo 100 Pa de precarga 

kPa 20 EN 826 1) 

CC: Fluencia a compresión bajo carga estática a lar go plazo 
• max. pérdida de espesor  0.5 mm ( extrapolado a 10 años ) 

kPa 2 EN 1606 1) 

PCv: Conformabilidad punctual  para neutralizar desniveles 
puntuales del suelo base 

mm 1 FprCEN TS 16354 

RLB:  Resistencia a impactos de bola de gran diámet ro 
• el ensayo se realiza al conjunto  (underlay+suelo laminado) 

 m 1,60 EN 13329 Annex F and 
EN 438 Chapter 21 

TR: Resistencia térmica 2) at 24°C de temperatura media m² K/W 0,20 EN 12667 / EN 12664 

SD: Resistencia a la diffusion del vapour de agua 3)  
• Difusión-altura de aire equivalente : Sd  

 
m 

 
75 

EN 12086 

 No se degrada con la luz UV 

Material reciclable 

protección anti álcalis 

No absorbe agua 

Sello A + 

   

   
Todas las pruebas se realizan de acuerdo con las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en el documento CEN/TS 
16354:2011. 

 El valor dado para la difusión del vapor de agua (SD-valor) es válido sólo  cuando  las uniones laterales entre rollos de underlay son  
selladas adecuadamente con cinta. 
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