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cámaras y paneles kide
las claves de la evolución constante de kide

Estos son los factores que nos han
permitido desarrollar un concepto
de CALIDAD INTEGRAL en todos
nuestros productos.

muchos años conservando la confianza de
nuestros clientes

4

cámaras y paneles kide
mucho más que cámaras, le ofrecemos un servicio integral
Hay muchos fabricantes de cámaras en el mercado, pero
no todos pueden ofrecerle un servicio tan completo y
eficaz como Kide. Y es que mucho más que diseñar y
fabricar una amplia y completa gama de cámaras, estamos
especializados en desarrollar soluciones integrales.

PUERTAS

EQUIPOS DE FRÍO

EQUIPO DE PARED KIDEBLOCK

EQUIPO DE TECHO KIDEROOF

EQUIPO PARTIDO KIDESPLIT

ESTANTERÍAS

• Fabricadas en aluminio anodizado y con parrillas de polietileno. Disponibles en muchas medidas.
• Posibilidad de incorporar ruedas.
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cámara universal kide

cámara universal kide

La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL KIDE representa
una nueva generación en cámaras modulares por
sus múltiples ventajas.

servicio express
obsesionados por la rapidez
La rapidez en Kide es un compromiso constante;
rapidez en el proceso de montaje de una cámara y,
por supuesto, rapidez en su plazo de entrega.
Nuestro servicio Express le garantiza disponer de
su CÁMARA MODULAR UNIVERSAL en tan sólo
48 horas*. Pero eso no es todo, ya que dentro del
mismo plazo podemos ofrecerle la cámara modular
con su correspondiente equipo frigorífico.

* Salida de fábrica el segundo día laborable a partir de la
realización del pedido.
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cámara universal kide
todavía más fácil y rápida de montar
Al unificar las figuras de los paneles se simplifica el
montaje de la cámara, al ser estos intercambiables entre
sí.
Cualquier panel puede formar parte de la pared o del
techo, ya que todos ellos incorporan un sistema exclusivo
que permite su ensamblaje en cualquier posición. Dicho
ensamblaje se realiza además rápidamente gracias a una
simple llave hexagonal que se suministra con la cámara.
Esta gran ventaja se traduce en un importante ahorro de
tiempo y dinero.

nunca fue tan fácil ampliar una cámara
En la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es muy
fácil aumentar las dimensiones de una cámara ya
instalada, tanto en un sentido como en otro.
Y es que, con la Serie UNIVERSAL, el concepto de
versatilidad alcanza su máximo exponente. Con
una mínima cantidad de referencias de panel podrá
ensamblar un máximo de cámaras modulares.

más compacta incluso en el almacén
Otra ventaja de la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es
que al unificar las figuras de los paneles éstos vienen
embalados de forma más compacta, lo que facilita su
transporte y manipulación.
Así mismo, al reducir el número de referencias necesarias,
podrá optimizar los stocks disponibles en su almacén, lo
que supone un importante ahorro de espacio.
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cámara universal kide

especificaciones técnicas
La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL está compuesta por
paneles modulares prefabricados tipo SANDWICH de
poliuretano inyectado de alta densidad, con una gama
de espesores que se adapta a las distintas necesidades
de aislamiento.

SUELOS
Suelo peatonal-S8
Exclusivamente para el paso de personas. Acabado
interior de chapa plastificada antideslizante de 1 mm de
espesor total. Calidad alimentaria.
Suelo reforzado-M9
Suelo reforzado idóneo para el tránsito de personas y
carretillas manuales. Acabado interior reforzado con un
contrachapado de abedul y fenólico antideslizante.

MÓDULO
400 mm.

Suelo reforzado superpuesto
Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO)
Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

ESPESOR
60, 80, 100 mm.

LARGO
Longitud máxima 3.200 mm.
PUERTA FRIGORÍFICA
SISTEMA DE UNIÓN

Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel
vertical.

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

REVESTIMIENTO
Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de
protección pelable. Ligeramente perfilado.
ACCESORIOS INCLUIDOS

Color blanco. Calidad alimentaria.

PERFIL SANITARIO interior en vertical, techo y suelo en
todos los modelos.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluido
imprimación.
Según norma EN 10169.

VÁLVULA DE EQUILIBRIO en congelación (cámaras de
panel de 100 mm).

BAJO PEDIDO: Aspecto acabado liso. Otros
revestimientos.

PERFIL”U” DE SUELO en las cámaras SIN SUELO.

AISLAMIENTO
Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.
Densidad: 40 kg/m3 (+ 3 - 0kg/m3 )
Valor U:
PANEL 60 = 0,38 W / m2 ºC
PANEL 80 = 0,28 W / m2 ºC
PANEL 100 = 0,23 W / m2 ºC
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cámara universal kide
ESQUEMA MONTAJE DE CÁMARA
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cámara modular kide

cámara modular kide

En la CÁMARA MODULAR KIDE, la unión va en
sentido vertical, por lo que se pueden montar
los paneles verticales antes de montar el techo,
requiriendo menos operarios que en el montaje
bucle a bucle. Además, con este sistema se
puede desmontar cualquier parte del techo sin
necesidad de soltar los paneles verticales.

sistema de sujeción rápido y seguro
El sistema de sujeción que KIDE ha desarrollado, además de ser rápido y sencillo,
garantiza un perfecto ajuste entre los diferentes paneles, tanto entre los verticales,
como entre éstos y los paneles del techo. Como resultado, el grado de aislamiento
que ofrece la cámara una vez montada es total, cumpliendo su función con los
mejores resultados. Además, en caso de tener que desmontar los paneles, el sistema
de sujeción de KIDE es tan sencillo de soltar como de ajustar.
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cámara modular kide
el diseño al servicio del instalador
La CÁMARA MODULAR KIDE, no
sólo facilita al máximo el montaje
y desmontaje de la cámara y
garantiza una total estanqueidad,
sino que además confiere una
estética mucho más perfecta, al
ocultar al máximo las juntas de
unión.

¿cómo es posible ganar hasta un 20%
de tiempo en el montaje de la cámara?
POR LA UNIFICACIÓN DE LOS PANELES
VERTICALES

POR EL NUEVO APOYO TECHO-PARED
KIDE ha desarrollado
un exclusivo sistema
de sujeción entre los
paneles verticales y los
del techo que le aporta
importantes ventajas:

Otra ventaja que facilita el montaje de la CÁMARA
MODULAR es la incorporación de los paneles esquineros
verticales. Gracias a estos paneles que van situados
en cada una de las esquinas de la cámara, todos los
paneles verticales son iguales en cuanto a su diseño, con
lo que su colocación es mucho más flexible y sencilla.
Además, la ubicación de la puerta también es mucho
más flexible que en las cámaras con paneles diferentes,
pudiendo colocarse donde se desee. Y a diferencia de
otras firmas, los esquineros de KIDE están fabricados en
el mismo material que el resto de los paneles y con los
mismos sistemas de sujeción, por lo que su montaje es
igual de fácil y el exterior de la cámara queda totalmente
homogéneo.

1. Facilidad de montaje
y
desmontaje:
El
sistema de unión entre
los paneles va en sentido
vertical, permitiéndole montar el techo después de
montar los paneles verticales y desmontarlo sin necesidad
de soltar éstos.
2. Perfecta estética gracias a las juntas invisibles: El
panel vertical va desde el suelo hasta el techo en una
sola pieza. Su unión con el panel del techo se realiza
mediante una única junta que además, gracias al exclusivo
diseño de nuestro sistema de sujeción, queda invisible,
consiguiendo una estética perfecta.
3. Gran estabilidad del techo: La superficie de apoyo
del panel horizontal en el vertical es de 55 mm., dotando
al techo de una estabilidad total.

ANCHOS
DE PANEL

4. Aislamiento total: Todas las uniones, en lugar de
ser lisas, son machihembradas, con lo que se garantiza
un perfecto ajuste entre los diferentes paneles y, por lo
tanto, una estanqueidad total.
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cámara modular kide

especificaciones técnicas
Las CÁMARAS MODULARES KIDE, están compuestas por
paneles modulares prefabricados tipo SANDWICH de
poliuretano, acreditados con el certificado de producto
AENOR.
Producto marcado
según DITE 10/0376 establecido a
partir de la guía ETAG 021.

SISTEMA DE UNIÓN
Junta machihembrada de poliuretano con cajetines
insertados, que realizan el ensamblaje de los paneles
mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada y
engancha a un eje metálico.

PRIMERA EMPRESA DE
ESPAÑA EN OBTENER
EL CERTIFICADO

Dichos ganchos garantizan la unión y la estanqueidad
con una fuerza de tracción superior a 200 Kg.

PARA CÁMARAS
MODULARES

PANELES VERTICALES
MÓDULO: 190 mm.
ESPESOR: 60, 75, 100, 120, 150 mm.
ANCHO: 380, 570, 950 Y 1.140 mm.
LARGO: Longitud máxima de 4.000 mm.
La altura interior máxima de la cámara es de 3.700 mm.

AISLAMIENTO
Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”
Espesor panel en mm. 60
U

(W/m2

ºC)

75

0,38 0,31

100

120

150

0,23

0,19

0,15

PANELES DE SUELO Y TECHO
Mismas características que los paneles verticales.
La cara interior del panel de suelo en su versión STANDARD
es una chapa de acero galvanizada y plastificada con un
film de PVC de color gris antideslizante de 1 mm. de
espesor total.
Calidad alimentaria.

REACCIÓN AL FUEGO
- Panel Cs3dO (según Euroclases UNE-EN 13501-1)
- Rango de trabajo: Entre - 40ºC y + 75ºC según espesor

Este suelo sirve exclusivamente para el paso de personas.
Siempre que haya algún movimiento de carros en el
interior de la cámara hay que poner suelo reforzado.

REVESTIMIENTO
STANDARD:

SUELO REFORZADO INYECTADO

Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y
prelacado poliester (25µ) con un film de protección
pelable.
Color blanco. Calidad alimentaria.

Contrachapado de ABEDUL + RESINA FENOLICA (9 mm)

SUELO REFORZADO SUPERPUESTO

BAJO PEDIDO:

Acero galvanizado antideslizante 2/4 mm. (L3)
Acero galvanizado antideslizante 3/5 mm. (ESTRIADA)
Aluminio DAMERO antideslizante 2/4 mm.

Chapa de acero inoxidable AISI 304 SCOTCH.
Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120µ.
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cámara modular kide
ESQUEMA MONTAJE DE CÁMARA

es muy importante que a la hora de realizar un pedido,
recuerde la modulación de las cámaras
El diseño de nuestras CÁMARAS MODULARES, con
esquinero vertical, tiene una modulación de 190 mm.
Esta modulación, además de facilitar el montaje de los
paneles al haberse unificado el diseño de los mismos, nos
permite mejorar las condiciones de envío de los pedidos,
al poder transportar todos los paneles tumbados. Así
mismo, con esta nueva modulación, hemos logrado
aumentar el número de medidas standard de cámara.
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panel frigorífico industrial kide
panel frigorífico industrial kide

El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento
en todo tipo de cámaras industriales. Y es que puede ser fabricado con un largo
de hasta 12 metros, lo que reduce al máximo el número de juntas de las paredes,
y puede alcanzar hasta los 200 mm. de espesor, logrando un aislamiento total
sea cual sea la magnitud de la cámara.

la unión hace la fuerza y, por tanto, el aislamiento
Para la unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un
sistema de doble machihembrado que confiere a la unión
la rigidez necesaria para la correcta realización de las
instalaciones.
Además, el panel puede llevar incorporado el sistema de
sujeción mediante gancho, que refuerza el ajuste de un
panel contra el otro, logrando una hermeticidad óptima.
Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo
poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable
ahorro energético.
UN SISTEMA QUE ENGANCHA
A QUIEN LO PRUEBA

DOBLE JUNTA MACHIHEMBRADA
KIDE: LA JUNTA PERFECTA PARA
UN AISLAMIENTO TOTAL.
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panel frigorífico indus
fácil de montar y desmontar
A la hora de instalar una cámara, es fundamental que el
montaje de los paneles, además de garantizar máximos
resultados de aislamiento, sea lo más rápido y sencillo
posible, permitiéndole ahorrar tiempo y, por lo tanto,
dinero.
Conscientes de ello, las ventajas de nuestro sistema
de sujeción con gancho también se traducen en una
mayor rapidez y facilidad de
montaje frente a los sistemas
convencionales, ya que tan
sólo basta girar la llave
3/4 de vuelta para que el
ajuste entre los paneles
sea perfecto. Además,
en caso de tener que
soltar los paneles, este
sistema es tan fácil de
soltar como de ajustar.

UN SISTEMA DE FIJACIÓN REALMENTE CÓMODO Y RÁPIDO

AHORRO DE TIEMPO Y POR
TANTO, DE DINERO

fabricar en discontinuo aporta continuas ventajas
El hecho de que nuestros PANELES INDUSTRIALES se
fabriquen en discontinuo también aporta una serie de
importantes ventajas. Por un lado, ventajas en cuanto
a flexibilidad productiva ya que nuestro sistema de
fabricación nos permite adaptarnos mucho
más
fácilmente a las exigencias de nuestros clientes, tanto en
plazos de entrega como en medidas, espesores y otros
requerimientos específicos. Posibilitando además la
reposición instantánea de cuaquier panel en caso de que
sufra deterioros durante la instalación.
Por otro lado, la fabricación en discontinuo nos permite
suministrar al cliente el panel totalmente terminado, para
minimizar los trabajos en obra. De esta forma el montaje
es mucho más rápido y económico. Con la posibilidad de
que los paneles lleven incorporados los ganchos de unión
para facilitar al máximo dicho montaje.
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panel frigorífico industrial kide
panel frigorífico industrial kide
especificaciones técnicas
Los paneles aislantes prefabricados KIDE, tipo SANDWICH
de poliuretano, están acreditados con el certificado de
producto AENOR y marcado
conforme a la norma
UNE-EN 14509. Constan de:

Espesor panel en mm.
U

(W/m2

ºC)
Kg./m2

PESO PANEL
REVESTIDO 2 CARAS CHAPA 0,5 mm.

AISLAMIENTO
Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

60

75

100

120

150

180

200

0,38

0,31

0,23

0,19

0,15

0,19

0,15
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SISTEMA DE UNIÓN

REACCIÓN AL FUEGO

Junta doble machihembrada y con cajetines insertados
que realizan el ensamblaje de los paneles mediante un
gancho excéntrico (de acero inoxidable AISI 430), el cual
se hace girar con una llave cuadrada y engancha a un eje
metálico. Los ganchos van insertados únicamente en el
lado largo del panel.
Máxima estanqueidad debido a su específico diseño.
- AL AIRE: Clasificación “O” a 50 Pa (EN 12114)
- AL AGUA: Clasificación “A” a 1.200 Pa (EN 12865)

- Panel BS2d0 (según Euroclases UNE-EN 13501-1)
- Rango de trabajo: Entre -40ºC y +75ºC según espesor.

REVESTIMIENTO
STANDARD:
Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y
prelacado poliester (25µ) con un film de protección
pelable.
Color blanco. Calidad alimentaria.

PANELES DE SUELO Y TECHO

BAJO PEDIDO:

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm.
Ancho: 1.180 mm. útil. Ancho total 1.195 mm.
Espesor: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
Tolerancias: Según norma UNE-EN 14509

Chapa de acero prelacado plastisol 100µ
Chapa de acero inoxidable AISI 304 SCOTCH.
Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120µ
Chapa de acero de otros espesores.
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panel frigorífico indus
Cargas admisibles para
panel con tres apoyos
y flecha de L/200,
siendo L la distancia
entre apoyos
Carga (kg/m2)

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

3 apoyos

LONGITUD (m)

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

2 apoyos

Carga (kg/m2)

Cargas admisibles para
panel con dos apoyos
y flecha de L/200,
siendo L la distancia
entre apoyos

LONGITUD (m)

Cargas admisibles para panel según el espesor, flecha L/200 y norma NBE 95. El coeficiente de seguridad es de 1,7. Por
tanto y según la norma, las combinaciones de cargas NO deben ser mayoradas.

industrial
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panel ignífugo kide

El PANEL IGNÍFUGO KIDE está
compuesto de un sandwich
de protección frente al fuego
formado por un núcleo
aislante de lana de roca de
alta densidad y revestimientos
metálicos en chapa de acero
lisa o perfilada. Su reacción
frente al fuego se clasifica
como A2s1d0.
Están acreditados con el
marcado
conforme a
la norma UNE-EN 14509.

las utilidades
Debido a su incombustibilidad, las aplicaciones son muy
diversas; permiten la construcción de paredes interiores
de distribución, locales técnicos, techos autoportantes,
etc. en locales clasificados de alto riesgo de incendio.

principales componentes
AISLANTE:
Lana de roca de 135 Kg/m3 de densidad y de clasificación
A1 en su reacción al fuego.
COBERTURA:
Chapa galvanizada y prelacada poliester (25µ) según UNEEN 10169-1 de aspecto liso o ligeramente perfilado.
Calidad alimentaria con film de protección según directiva
CEE 90/128.
BAJO PEDIDO OTROS ACABADOS:
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, acero inoxidable AISI 304,
otros colores, etc..
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panel ignífugo kide
conceptos básicos del fuego
En el comportamiento frente al fuego, en construcción,
se distinguen dos conceptos básicos:
RESISTENCIA AL FUEGO:
Capacidad de un elemento constructivo de cumplir
durante un periodo de tiempo la estabilidad al fuego, la
estanqueidad o integridad al fuego, el aislamiento térmico
y/u otras funciones exigibles, especificadas dentro de la
norma de ensayo.

REACCIÓN AL FUEGO:
Respuesta de un producto contribuyendo con su propia
descomposición a un fuego al que esta expuesto, bajo
condiciones especificadas.

resistencia al fuego

reacción al fuego

La resistencia al fuego de un elemento constructivo viene
definida por la norma europea UNE-EN-13501-2 que
define la resistencia al fuego en base a unos criterios.

La reacción al fuego de un producto viene definida por la
norma UNE-EN 13501-1. Los materiales se clasifican de la
siguiente manera:

Las normas europeas que definen los ensayos de
resistencia al fuego de paredes no portantes son la
UNE-EN 1363, UNE-EN 1364-1 y UNE-EN 1364-2.
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panel ignífugo kide

especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉRMICAS

Ancho: 1.180 mm.
Largo máximo: 6 metros.
Espesores: 60 y 100 mm.
Reacción al fuego: A2s1d0 (según Euroclasses
UNE - EN 13501-1).

Espesor (mm)

60

100

Peso (kg/m2)

18

24

U (W/m2 ºC)

0,62

0,38

Utilización en techos
Techos máximos autoportantes, no circulables.
Espesor (mm)

60

100

Luz (m)

3,5

5

Espesor (mm)

60

100

Luz (m)

5

6

Espesor (mm)

60

100

Luz (m)

3

3,3

DETALLES DE UNIÓN ENTRE PANELES

Paredes interiores
Largos máximos de utilización
(sin apoyo intermedio)

Paredes exteriores
Largos máximos de utilización
(sin apoyo intermedio)
IMPORTANTE
Los techos son autoportantes pero no son circulables
ni sirven para el almacenamiento ni el apoyo de otras
instalaciones.
El panel, antes de su montaje, deberá estar
completamente seco. Las juntas deberán estar
perfectamente selladas frente al agua y al vapor de
agua mediante cordones de butilo y silicona.

Flecha: L/200. Coef. a rotura: 2

20

panel ignífugo kide
PANEL DE LANA DE ROCA - SECTORIZACIÓN

APLICACIÓN

DETALLES DE UNIÓN ENTRE PANELES

Con el panel sandwich KIDE de lana de roca es
posible realizar tabiques verticales no portantes de
sectorización.
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL
Ancho: 1.180 mm.
Largo máximo: 6 metros.
Espesor: 60 y 100 mm.
Densidad de la lana de roca: 135 kg/m3
Reacción al fuego: A2s1d0.
Resistencias frente al fuego obtenidas según los
certificados de AFITI - LICOF Y CIDEMCO:
• 23589-2 para el panel de 100 (EI 120).
IMPORTANTE

• RS-0151T04 para el panel de 60 (EI 60).

El montaje de estos paneles deberá efectuarse de
acuerdo a las especificaciones y con los elementos
definidos por KIDE para tal efecto.
De lo contrario, KIDE S. Coop. no se responsabiliza
del valor de la resistencia al fuego arriba indicada.

ignífugo
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panel acústico kide

El PANEL ACÚSTICO KIDE está compuesto de un sandwich de
aislamiento acústico formado por un alma aislante de lana de
roca que proporciona un mayor aislamiento acústico.
Las coberturas son metálicas, de chapa galvanizada y lacada, de
las cuales la interior es perforada.

las utilidades
El PANEL ACÚSTICO permite realizar cerramientos para
la insonorización de focos de ruido puntuales, barreras
acústicas, paredes y techos de corrección acústica por
absorción, etc.

principales componentes
AISLANTE:
Lana de roca de 135 Kg/m3 de densidad y de clasificación
A1 en su reacción al fuego.
COBERTURA:
Chapa galvanizada y prelacada poliester (25µ) según UNEEN 10169-1 de aspecto liso o ligeramente perfilado.
La cara interna presenta una tasa de perforación del 35%
según R5T8.
BAJO PEDIDO OTROS ACABADOS:
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, acero inoxidable AISI 304,
otros colores, etc.
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panel acústico
datos técnicos
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL
Anchura útil del panel: 1.180 mm.
Espesor del panel: 60 mm.
Longitud estándar: hasta 6 metros.

Espesor (mm)

Peso (kg/m2)

U (W/m2 ºC)

Luz techo (m)

Luz pared (m)

60

22

0,62

2,00

3,50

absorción acústica

aislamiento acústico
Coeficiente Rw = 31 (-1; -3) dB
Norma UNE-EN ISO 140-3:1995
R(A) NBE-CA (88) = 31,1 dB(A)
Nº de ensayo: B0051 - 03.01 - M92 de LABEIN.

Coeficiente a = 1
Clase de absorción acústica: A
Norma UNE-EN 20354:1994
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panel acústico kide

guía básica de acustica - ¿qué es sonido?
El sonido es una alteración física en un medio (líquido,
sólido o gaseoso). Esta alteración se produce por la
vibración de un objeto, que es transmitida por un medio
elástico hasta que, en contacto con el tímpano, se
transmite al oído.

A través del oído interno y el nervio auditivo el cerebro
interpreta estas vibraciones que, en definitiva, es lo que
oímos.

los parámetros que definen un sonido
94,7 dB(A)
LA INTENSIDAD
Es la energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, la
unidad de superficie perpendicular a la dirección de
propagación de las ondas.
90,9 dB(A)
LA FRECUENCIA (O TONO)
Se utilizan las indicadas en la Norma UNE 74.002-78,
entre 100 Hz y 5.000 Hz, distribuidos en octavas.
Cuando esta distribución no ofrece la suficiente
información, se distribuye en tercios de octava, según la
escala: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800,
1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.150, 4.000 y 5.000
Hz.

Una máquina de arranque
de viruta no genera el
mismo ruido que una
climatizadora.

cómo medir un ruido
Los niveles de sonido en general se miden con instrumentos
electrónicos que responden a las variaciones de presión.
Este nivel de presión sonora se expresa en decibelios (dB),
de la forma:

P = presión, medida en pascales (Pa).
P0 = presión de referencia = 2.10-5 Pa.
Para compensar las diferencias de sensibilidad que el oído
humano tiene para las diferentes frecuencias, se utiliza la
escala ponderada A de niveles. En dichos casos la unidad
se indica por dBA.
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los conceptos más importantes en acústica
AISLAMIENTO ACÚSTICO

POTENCIA Y PRESIÓN SONORA

El aislamiento acústico normalizado en laboratorio de
un elemento constructivo se determina a partir de la
diferencia entre el nivel de ruido originado en un recinto
y el transmitido al contiguo.

Se define la potencia sonora como la energía emitida
en la unidad de tiempo por una fuente determinada.
Esta potencia es característica intrínseca de la fuente a
estudiar y no depende del medio ni de las condiciones en
las que se encuentre ubicada.
Por otro lado se encuentra la presión acústica, que es
la diferencia entre la presión total instantánea en un
punto determinado en presencia de una onda acústica
y la presión estática en ese mismo punto. Esta presión
es función del medio en el que se ubique el aparato
de medida, de la distancia a la fuente sonora, de las
condiciones que le rodean, etc.
ABSORCIÓN ACÚSTICA VS. REVERBERACIÓN
La absorción acústica es la magnitud que cuantifica la
energía extraída del campo acústico cuando la onda
sonora atraviesa un medio determinado.
De esta manera, se define el coeficiente de absorción
como la relación entre la energía acústica absorbida
por un determinado material y la energía acústica total
incidente sobre dicho material, por unidad de superficie.
El fenómeno contrario a la absorción sería la reverberación,
que es el fenómeno de persistencia del sonido en un
punto determinado del interior de un recinto, debido
a reflexiones sucesivas en los cerramientos de dicho
recinto.

interpretación de los datos de un ensayo
Índices normalizados Rw (C; Ctr) - R(A)

RUIDO BLANCO

Para facilitar la lectura de una tabla de valores de
aislamiento, se efectúa un cálculo para obtener un único
índice global.
RUIDO ROSA

Si se utiliza la Norma UNE-EN ISO 717-1 para dicho cálculo,
el índice obtenido será Rw y se denomina aislamiento
a ruido blanco. Se calculan también dos coeficientes
correctores C y Ctr, usados como adaptación al espectro
de ruido rosa y al de ruido de tráfico respectivamente.
Otro método de cálculo del índice global es la Norma
NBE-CA 88, obteniéndose en este caso R(A), aislamiento
global a ruido rosa.

Ruidos normalizados de laboratorio
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El PANEL DE POLIESTIRENO KIDE está
compuesto de un sandwich formado
por un núcleo aislante de 30 mm de
poliestireno expandido de 20 kg/m3 de
densidad y revestimientos metálicos en
chapa de acero lisa o perfilada.
Están acreditados con el marcado
conforme a la norma UNE-EN 14509.

ámbito de aplicación
Aportan una respuesta excelente para la renovación y
adecuación de locales existentes, el trasdosado de muros
y falsos techos satisfaciendo todas las reglas de higiene y
aislamiento térmico.

principales componentes
AISLANTE:
Poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad.
COBERTURA:
Chapa galvanizada y prelacada poliester (25µ) según UNEEN 10169-1 de aspecto liso o ligeramente perfilado.
Calidad alimentaria con film de protección según directiva
CEE 90/128.
BAJO PEDIDO OTROS ACABADOS:
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, acero inoxidable AISI 304,
otros colores, etc.
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datos técnicos
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL
Ancho: 1.180 mm.
Largo máximo: 6 metros.
Espesor: 30 mm.
Reacción al fuego: BS2d0 (según Euroclases, UNE-EN
13501-1)
Transmitancia térmica: U = 1,05 W/m2 K (s/n UNE-EN
14509)
Peso: 8,8 kg/m2
Longitudes máximas de utilización en paredes interiores
(sin apoyo intermedio)

Espesor (mm)

30

Luz (m)

3,5

A partir de esta altura es necesario prever una fijación
intermedia a la pared soporte.

Nº: P-07-8236
IMPORTANTE
Este panel debe ser utilizado única y exclusivamente
para el forrado de paredes existentes.
Directamente este panel no podrá soportar cargas ni
ser soporte de puertas y ventanas.
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KIDE EN EL MUNDO
DELEGACIÓN

PLANTA PRODUCTIVA Y DELEGACIÓN

Francia

España

Rusia

Portugal
Cuba

China

México

India

Norte

Noroeste

Cataluña
Centro
Baleares

Levante
Andalucía oriental
Islas Canarias

08 - 2011

Andalucía occidental

Polígono Gardotza s/n - 48710 BERRIATUA, Bizkaia
Tel: +34 94 603 62 08 - Fax: +34 94 603 62 21
e-mail: kide@kide.com - www.kide.com
cuyo alcance es el diseño,
desarrollo y producción de
equipos de frío comerciales y
de paneles sandwich aislantes
de poliuretano, poliestireno
y lana mineral y puertas para
cámaras, locales y recintos
frigoríficos y climatizados.

cuyo alcance es el diseño,
desarrollo y producción, de
paneles sandwich aislantes
de poliuretano, poliestireno y
lana mineral, y puertas para
cámaras, locales y recintos
frigoríficos climatizados.

Nos reservamos el derecho de modificación de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

