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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.

 www.brickwall.es Atención al cliente: 986 46 20 02/06 comercial@brickwall.es 
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Laminas Transpirables para tejados
Dimensiones Rollo m2 € / m2

1,5 x 50 mt 75 1,30

1,6 x 50 mt 80 1,64

1,6 x 50 mt 80 2,20

Peines antipajaros
PEINE ANTIPAJAROS

Formato € / Unidad

Largo 1 mt 1,40

Largo 1 mt 1,60

PEINE PROTEGE MUROS
Formato € / Unidad

Largo 50 cm 10,50

PEINE ANTIPAJAROS

Peine antipajaros de plástico, 60 mm de alto color 
rojo ladrillo

Peine antipajaros de plástico, 100 mm de alto color 
rojo ladrillo

Definición

Portege muros de Poliéster e Inox, altura 120mm

Producto

PEINE ANTIPAJAROS

LAMINA 
TRANSPIRABLE 115 gr

LAMINA 
TRANSPIRABLE 135 gr

Lamina transpirable e impermeable 
para tejados

Definición
Lamina transpirable e impermeable 

para tejados

Definición

Producto

Producto

PROTEGE MUROS

LAMINA 
TRANSPIRABLE 165 gr

Lamina transpirable e impermeable 
para tejados

CUBIERTAS

Láminas Transpirables para tejados

Peines antipájaros

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 115 gr

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

Lámina transpirable e 
impermeable para tejados

´

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 135 gr

PEINE ANTIPÁJAROS Peine antipájaros de plástico, 
60 mm de alto color rojo ladrillo

Peine antipájaros de plástico, 
100 mm de alto color rojo ladrilloPEINE ANTIPÁJAROS

LÁMINA 
TRANSPIRABLE 165 gr
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Laminas autoadhesivas
Ancho Largo mt. € / Unidad

10 cm 10 17,90

15 cm 10 25,70

20 cm 10 33,30

30 cm 10 51,20

50 cm 10 87,10

100 cm 10 174,20

Laminas autoadhesivas en aluminio

MULTIPLUS
Producto Presentación € / Unidad

MULTIPLUS ROLLO 5 mt 84,80

OLOWPLUS
Producto Presentación € / Unidad

OLOWPLUS ROLLO 2,5 mt 42,40

Banda autoadhesiva de aluminio con 
plomo para impermeabilización de 

remates de cubiertas. Resistente a los 
rayos UV. 300 mm de ancho. Color 

Teja

Banda autoadhesiva de aluminio para 
impermeabilización de remates de 
cubierta. Resistente a los rayos UV. 

Ancho 300mm.Color teja

Definición

Banda adhesiva de Butilo protegida y 
reforzada por un film de aluminio 0,6 

mm de espesor.

BUTILO
TERRACOTA, 

ALUMINIO Y PLOMO

Producto Definición

Definición

Láminas autoadhesivas

Láminas autoadhesivas en aluminio
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Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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Placas de Poliéster
PLACAS POLIÉSTER ONDULADO

Ancho mt Largos mt € / m2

1,50
2

2,50
3

1,50
2

2,50
3

1 20 14,00

Placas de Policarbonato
PLACAS POLICARBONATO ONDULADO

Ancho mt € / m2

PLACA POLICARBONATO GRAN ONDA  CRISTAL 1,10 22,00

PLACA POLICARBONATO MINI ONDA CRISTAL 1,05 19,24

ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL 1 19,26

PLACAS POLICARBONATO CELULAR
Ancho mt Largos mt € / m2

2
2,50

3

Largos mt

Producto

POLICARBONATO 
CELULAR GRAN ONDA  6 

mm

1,05 14,00
PLACA DE POLIÉSTER 

MINI ONDA  
TRANSPARENTE

ROLLO POLIÉSTER 
PLANO TRANSPARENTE

1,5 - 2 - 2,5 - 3

1,5 - 2 - 2,5 - 3

30

Producto

Producto

DISPONEMOS DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN 
DISTINTAS MEDIDAS DE LARGO Y DE GROSOR

46,20

14,00
PLACA DE POLIÉSTER 

GRAN ONDA  
TRANSPARENTE

1,10

ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL

POLICARBONATO 
CELULAR GRAN ONDA 

6 mm
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Aislamiento Acústico Ruido Impacto
Lámina Polietileno

Espuma polietileno para parqué y tarima flotante
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

16 DB Mini-3 mm 15 m 120 cm 18 0,90

16 DB 3 mm 150 m 150 cm 225 0,80

20 DB 5 mm 100 m 150 cm 150 1,24

16 DB 10 mm 50 m 100 cm 50 4,10

Novo - Fonpex

Novo Fonpex
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 70 m 150 cm 105 2,84

16 DB 10 mm 42 m 150 cm 63 4,40

Impactodan

Impactodan
Acústica Espesor Longitud Ancho m2 bobina € / m2

20 DB 5 mm 50 m 200 cm 100 3,20

19 DB 10 mm 25 m 200 cm 50 6,00

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de 
celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal 
para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores 
más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en 
su puesta en obra. 

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido 
impacto con baja rigidez  dinámica.  Presenta gran resistencia a la 
compresión y  a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. 
Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. 
Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso. 

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto una estructuración interna elástica. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre 
distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como 
viviendas, hoteles, hospitales, etc.
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€ / BARRA

1,10

Reparación Cubiertas
 € /Unidad

260,00

*- SELLADO DE PERFORACIONES
CON FIJACIONES MECÁNICAS.
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN DE PIEZAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN BARANDILLAS
*- SELLADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN DE PERFILES
EN FACHADAS O CUBIERTAS
*- SELLADO ENTRE PERFILES METÁLICOS

Limahoyas EPDM armado
EPDM NEGRO REFORZADO 2 MM X 12 MT

Medida 
Ancho

Medida Largo  € /Unidad

150 mm 250,00 

200 mm 300,00 

300 mm 12 mt 450,00 

400 mm 600,00 

500 mm 720,00 

BUTILO AUTOADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO
Espesor Ancho Largo  € /Unidad

1 mm 76,20 mm 30 ml 80,00
Hp membrana negra 
autoadhesiva doble 

cara

Producto

2BOND DS, ROLLOS DE 
5 CM X 15,25 MT

Producto

Producto

LISTÓN PVC 20 x 40 x 2000

Cinta de bu-lo extruido color NEGRO. 
Bu-lo diseñado para sellar membranas en cualquier 
-po de edificación o construcción. Crea una barrera 
excelente y altamente efec-va para gases como el 
metano y el radón. 
Principales ventajas: 
 Alto tack. 
 Buena adhesión en una amplia gama de superficies. 
 Fácil de usar, no ensucia. 
 Apenas se desperdicia producto en su instalación. 
 Man-ene la flexibilidad durante toda la vida ú-l. 

CAN
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ESTA TARIFA ANULA Y DEJA SIN EFECTO LAS ANTERIORES.

LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA NO INCLUYEN EL I.V.A. 

DISPONEMOS DE PRECIOS ESPECIALES PARA VOLUMEN.

BRICKWALL S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS 
SIEMPRE Y CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES EN LAS MATERIAS 
PRIMAS QUE OBLIGUEN A VARIARLOS.

LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA SOLO SE ACEPTARÁN EN UN PLAZO NO 
SUPERIOR A LOS 5 DÍAS Y SIEMPRE QUE ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES EN LAS PUERTAS.

PEDIDO MÍNIMO PORTE PAGADO 150€, SI NO LLEGA A ESE IMPORTE SE 
COBRARÁN 15€ DE PORTES.

CONDICIONES GENERALES
DE VENTA





TARIFA DE PRECIOS
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