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Air–Bur Sound  
& Air–Bur Impact
Aislamiento para suelos de parquet  
y laminados
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Ventajas
Air–Bur Sound & Air–Bur Impact

Cumple con CTE Alto poder de 
aislamiento acústico

No produce 
irritaciones de 
piel, alergias...

Fácil instalaciónActua como  
barrera de vapor

Alta resistencia 
mecánica

PRODUCTO  

CERTIFICADO 

según UNE-EN ISO 10140,  

UNE-EN ISO 717, ASTM E492-09  

y ASTM E989-12



En Bur2000 nos dedicamos desde el año  
2000 a la fabricación y distribución  
de materiales aislantes acústicos Air–Bur Sound  
y Air–Bur Impact para instalaciones de suelos  
de madera, laminados y vinílicos.

Nuestro stock permanente nos permite  
ofrecer todo tipo de soluciones de aislamiento  
en suelos de madera contando con plazos  
de entrega inmediatos.

Desde Bur2000 queremos aportar nuestra 
experiencia y tecnología para conseguir  
espacios más confortables térmica  
y acústicamente sin que ello afecte al medio 
ambiente, además de optimizar y reducir  
de manera eficiente los consumos en 
climatización.
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SOMOS FABRICANTES



Apto 

calefacción 

radiante

Lámina de caucho reciclado (EVA) 
laminado con un plástico HDPE que actúa 
como barrera de vapor. Sus propiedades 
mecánicas ofrecen un excelente aislamiento 
acústico al ruido de impacto, y una barrera 
de vapor anti-humedad.

Las bobinas tienen una solapa plástica, 
además de una cinta autoadhesiva en el 
extremo del rollo para facilitar la instalación.

Lámina de caucho reciclado (EVA). Sus 
propiedades mecánicas ofrecen un excelente 
aislamiento acústico al ruido de impacto.

Air–Bur Sound

Air–Bur Sound Plus

Air–Bur Sound se suministra  
en los siguientes formatos:

Air–Bur Sound Plus se suministra  
en los siguientes formatos:

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1 m x 25 m (25 m2)  
Palets de 24 bobinas (600 m2) 
Peso: 5,6 Kg/bobina

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1 m x 20 m (20 m2) 
Palets de 24 bobinas (480 m2) 
Peso: 5,9 Kg/bobina

Espesor 5 mm:  
Bobinas de 1,50 m x 33 m (50 m2)

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1 m x 25 m (25 m2)  
Palets de 24 bobinas (600 m2) 
Peso: 4,6 Kg/bobina

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1 m x 20 m (20 m2) 
Palets de 24 bobinas (480 m2) 
Peso: 4,8 Kg/bobina

Densidad 110 Kg/m3

Rigidez dinámica 12 MN/m3

Resistencia a la compresión 97 Kpa

Calor específico 0,240 Kcal/Kg

Absorción de agua 0,01%

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-1

Air–Bur Sound 2 mm
Ln,W (CI) (dB): 56 (0)

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-2

Air–Bur Sound 2 mm
ΔLW (dB) : 22 

Barrera  

de vapor

Densidad 110 Kg/m3

Rigidez dinámica 12 MN/m3

Resistencia a la compresión 97 Kpa

Calor específico 0,240 Kcal/Kg

Absorción de agua 0,01%

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-1

Air–Bur Sound 
Plus 2 mm
Ln,W (CI) (dB): 56 (0)

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-2

Air–Bur Sound  
Plus 2 mm
ΔLW (dB) : 22  



Lámina de caucho reciclado (EVA) laminado  
con una lámina de aluminio puro que actúa como 
barrera de vapor y disipador de carga electro-
estática. Sus propiedades mecánicas ofrecen un 
excelente aislamiento acústico al ruido de impacto, 
además de una barrera de vapor anti-humedad  
y propiedades térmicas. Air–Bur Sound Silver es 
apto para calefacción radiante.

Las bobinas tienen una solapa de lámina de 
aluminio, además de una cinta autoadhesiva en  
el extremo del rollo para facilitar la instalación.

Aislamiento acústico específicamente 
diseñado para su instalación en suelos 
vinílicos y PVC. 

Air–Bur Sound Silver

Air–Bur Sound Vinylic

Densidad 110 Kg/m3

Rigidez dinámica 12 MN/m3

Aislamiento térmico 0,053 m2 K/W

Resistencia a la compresión 97 Kpa

Calor específico 0,240 Kcal/Kg

Absorción de agua 0,01%

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-1

Air–Bur Sound  
Silver 2 mm 
Ln,W (CI) (dB): 56 (0)

Aislamiento acústico
según UNE-EN ISO 707-2

Air–Bur Sound  
Silver 2 mm 
ΔLW (dB) : 22 

Densidad 250 Kg/m3

Rigidez dinámica 12 MN/m3

Resistencia a la compresión 97 Kpa

Calor específico 0,240 Kcal/Kg

Absorción de agua 0,01%

Air–Bur Sound Silver se suministra  
en los siguientes formatos:

Air–Bur Sound Vinylic se suministra  
en los siguientes formatos:

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1 m x 25 m (25 m2)  
Palets de 24 bobinas (600 m2)  
Peso: 5,9 kg/bobina

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1 m x 20 m (20 m2) 
Palets de 24 bobinas (480 m2) 
Peso: 5,9 Kg/bobina

Espesor 1,5 mm:  
Bobinas de 1 m x 25 m (25 m2)  
Palets de 24 bobinas (600 m2)  
Peso: 10 kg/bobina

Barrera  

de vapor

Anti-

estático

Suelos 

vinílicos 

y PVC

Apto 

calefacción 

radiante



Espuma de polietileno expandido de celdas 
cerradas (Foam).

Espuma de polietileno expandido de celdas 
cerradas (Foam) laminada con plástico LDPE  
que actúa como barrera de vapor, la bobina tiene 
una solapa plástica para facilitar la instalación.

Air–Bur Impact

Air–Bur Impact Plus

Air–Bur Impact se suministra  
en los siguientes formatos:

Air–Bur Impact Plus se suministra  
en los siguientes formatos:

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1,5 m x 250 m (375 m2) 

Espesor 2,5 mm:  
Bobinas de 1,5 m x 200 m (300 m2)

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1,5 m x 150 m (255 m2)

Espesor 4 mm:  
Bobinas de 1,24 m x 150 m (186 m2)

Espesor 5 mm:  
Bobinas de 1,5 m x 100 m (150 m2)

Posibilidad de fabricar otros espesores  
y medidas especiales bajo pedido.

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1,20 m x 25 m (30 m2) 

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1,50 m x 50 m (75 m2)

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1,50 m x 100 m (150 m2)

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1,50 m x 75 m (122,50 m2)

Espesor 5 mm:  
Bobinas de 1,50 m x 50 m (75 m2)

Posibilidad de fabricar otros espesores  
y medidas especiales bajo pedido.

Barrera  

de vapor



Anotaciones
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Espuma de polietileno expandido de celdas 
cerradas (Foam) laminada con aluminio puro 
que actúa como barrera de vapor y disipador 
de carga electroestática. Apto para suelo 
radiante.

Air–Bur Impact Silver

Air–Bur Impact Silver se suministra  
en los siguientes formatos:

Espesor 2 mm:  
Bobinas de 1,2 m x 50 m (60 m2) 

Espesor 3 mm:  
Bobinas de 1,2 m x 50 m (60 m2) 

Espesor 4 mm:  
Bobinas de 1,2 m x 50 m (60 m2) 

Espesor 5 mm:  
Bobinas de 1,2 m x 50 m (60 m2) 

Posibilidad de fabricar otros espesores  
y medidas especiales bajo pedido.

Barrera  

de vapor

Anti-

estático
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