
Impact es una membrana aislante contra cualquier 
sonido de impacto. Hace que los espacios sean más 
confortables ya que impide el paso de las vibraciones 
de un piso a otro causadas por pisadas, taconeo o 
arrastre de mobialiario. Disminuye considerablemente 
el ruido generado en un nivel superior. 

DESCRIPCIÓN

Impact se coloca debajo de cualquier acabado final de 
piso y no requiere firme de nivelación o autonivelante. 
Tiene alta adherencia a todo tipo de acabados de piso. 

USO RECOMENDADO
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IMPACT

Membrana aislante contra sonido de impacto



• Membrana a base de PET.
• Cumple con los requerimientos de aislamiento internacional de IIC     
  (Clase de Aislamiento de Impacto).
• Extra delgado, no afecta nivel de piso terminado. 
• Genera ahorros importantes en su instalación al no requerir autonivelante  
  o firme de nivelación. 
• Para cualquier tipo de piso: madera, mármol, porcelanato y cerámicos.
• El acabado de piso se coloca directamente sobre la membrana.
• Aísla sin generar peligro de cuarteaduras en materiales duros como:     
  mármol, granito y cerámicos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
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Torre Reforma Showroom,  CDMX.

Acústica: aumenta en aproximadamente 20 puntos el IIC
Material: poliéster y otras fibras sintéticas
Espesor: 1.2 mm
Peso: 200 g/m
Presentación:
 - Rollo 1 m x 100 m
Garantía limitada a la integridad del producto

 

ESPECIFICACIONES

IMPACT
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ESPACIOS DE APLICACIÓN

• Corporativos

• Departamentos

• Hospitales

• Hoteles

Se coloca debajo del acabo final de piso como 
aislamiento acústico. 

Recomendado en:

Vidalta,  CDMX. Vidalta,  CDMX.
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COLOR DEL 
MATERIAL

PRESENTACIÓN  
DEL PRODUCTO

Rosa

En las imágenes se muestra 
el color del material.

IMPACT

Kaláh,  MTY. Miyana,  CDMX.

Rollo

Medida: 
     1 m x 100 m
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Concreto sin tratamiento

IIC (Clase de Aislamiento de Impacto)

GRÁFICA DE SISTEMA BÁSICO

  28 - 30 IIC

Concreto con Impact   48 - 50 IIC

Concreto con Impact y falso 
plafón de panel de yeso 

Mínimo recomendado por el 
International Building Code

  53 - 55 IIC

  50 IIC 
Muro

Losa

GLUniversal
Pegamento acrílico base agua

Impact
membrana acústica 1.2 mm

Nota: La membrana acústica 
deberá evitar el contacto del 
sistema de piso con la estructura 
(muro o columna). Considerando 
una franja de 7 cm arriba del 
nivel de piso.

- Mármol  
- Cerámico
- Porcelanato
- Madera

Adhesivo o cemento 
correspondiente al piso 
elegido

APLICACIÓN (ESQUEMAS)

Limpiar superficie. Aplicar adhesivo 
GLUniversal tanto en el firme como 
en el zoclo para el primer tramo, se 
recomienda hacerlo con rodillo. 
Esperar de 25 a 30 minutos para 
empezar a colocar la membrana.

Colocar la siguiente franja 
de material con un traslape 
de 5 a 7 cm y repetir los 
pasos del 1 al 4 hasta cubrir 
la superficie deseada. 

Desenrrollar el Impact sobre 
el adhesivo previamente 
esparcido en el firme.

Una vez colocada la membrana, 
presionar con un rodillo limpio  
sobre el material para garantizar 
su adherencia al firme y expandir 
el adhesivo para evitar burbujas.
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Al llegar al muro, con la 
membrana generar un 
doblez de 7 cm para cubrir la 
altura del zoclo.

3.

IMPACT

zoclo

Muro
Plafón

Adhesivo 
para piso

Adhesivo
GLUniversal

Acabado 
final de piso

Impact 
1.2 mm

Sistema de
suspensión


