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Membrana acústica
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La ARDEX DS 70™ Membrana acústica es una base de piso duradero y de alto desempeño 
fabricada con gránulos de goma reciclados de alta calidad que se coloca directamente bajo pisos 
de superficie dura. La ARDEX DS 70 brinda protección doble en combinar excelentes propiedades 
de reducción de transmisión de sonido y aislamiento de grietas. 

Para obtener más información sobre ARDEX DS 70TM y la línea completa de los productos ARDEX  
póngase en contacto consu ARDEX Tile & Stone local de ventas profesional en 888-512-7339 o  
visite www.ardexamericas.com

• Reducción de transmisión de sonido al usarse debajo de losetas, piedra o madera 
• Aislamiento de grietas (hasta 1/8” / 3 mm) 
• Colocar losetas y piedras directamente sobre ARDEX DS 70 según ASTM C627 
• No daña el medio ambiente; se fabrica con 92% de goma reciclada 
• Instalar fácilmente y rápidamente con HENRY® 356C MULTIPROTM Adhesivo premezclado 
• Los sistemas ARDEX DS 70 logran desde una clasificación comercial ligera hasta 

comercial extra pesada (ASTM C627, Prueba de Robinson) 

Tamaños disponibles:   
Membrana acústica de 2 mm - SAP # 20283 
Rollo de 48” de ancho x 75’ de largo (1.2 m x 22.9 m) – 300 ft2 (27,8 m2) 
Membrana acústica de 5 mm - SAP # 20284 
Rollo de 48” de ancho x 30’ de largo (1.2 m x 9.1 m) – 120 ft2 (11,1 m2) 
Cinta aislante para perímetros (6 mm) - SAP # 20285 
2 1/2” de ancho x 50’ de largo (64 mm x 15.24 m)  
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Líneas adhesivas 90o perpendicular a ARDEX DS 70TM.
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Piso ARDEX DS 70TM
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ARDEX DS 70TM Banda aislante de perímetro


