
• Bajo módulo de rigidez dinámica, inferior a 3 kg/cm3

para planchas a partir de 20 mm de espesor.

• Sencilla colocación.

• Económicas: la incidencia por m2 es menor al 10%

del cerámico más económico de plaza.

Características

• Aproximadamente 15 kg / cm3.

Densidad

• - 10%.

Tolerancia en densidad

• ± 1 mm.

Tolerancia en dimensiones

Isoflotante son placas de EPS Isopor especialmente 
elastificado para la ejecución de pisos flotantes. Los 

sonidos de impacto o "ruidos de paso" son una de las 

molestias más importantes en los edificios de viviendas

y oficinas. El ruido excesivo ocasiona incomodidad y 

puede producir daños a la salud.

La solución consiste en la construcción de pisos flotantes 

en los que la placa de piso actúa como una masa

oscilante apoyada sobre una capa resistente de EPS 
Isopor especialmente elastificado que funciona como un 

disipador de energía. Se logra así una aislación de hasta 

el 80% en la transmisión de ruidos de pasos e impactos. 

Para su realización, se colocan las placas del material

sobre la losa debajo del contrapiso y en su periferia, 

formando un zócalo que lo separa de las paredes. Esta 

capa aislante, actúa como un amortiguador tipo masa - 

resorte (semejante a una almohadilla neumática) que se 

interpondrá entre el contrapiso y las paredes, columnas

y carpinterías. Para que en la ejecución del contrapiso no 

se cuele agua de amasado a través de las juntas, se 

extiende sobre el EPS Isopor especialmente elastificado 

una capa de hojas solapadas de fieltro asfáltico o un film 

de polietileno >200 micrones, formando una batea. Con 

este sistema se resuelve una de las principales patologías 

causantes de la falta de confort acústico en edificios.

Descripción del producto
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Dimensiones



• Las placas de EPS Isopor especialmente elastificado
vienen embaladas, en paquetes identificados, para evitar

deterioros durante el transporte.

• Piso flotante para locales húmedos.
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