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 TEST DE AISLAMIENTO ACUSTICO DE GAINA® 

MECANISMO DE ENSAYO  

Formado por un timbre o campana capaz de generar sonido. Se mide el sonido 
emitido directamente y también después de tapar el timbre con una caja de 
acero de 250 x 250 x 1,2 mm que en unos casos está sin aislar y en otros casos 
está aislada con GAINA®. 

A una distancia de 450 mm se coloca un sistema de medición del sonido que 
incluye un micrófono  

Se realizan 5 pruebas:  

Prueba 1.- Con el Timbre sin tapar.  
Prueba 2.- Timbre tapado con una caja de acero sin aislar.  
Prueba 3.- Timbre tapado con una caja de acero aislada con 0,8 mm de 
GAINA® por el exterior.  
Prueba 4.- Timbre tapado con una caja de acero aislada con 1,2 mm de 
GAINA® por el  exterior.  
Prueba 5.- Timbre tapado con una caja de acero aislada con 1,0 mm de 
GAINA® por interior. 

 
 
 
 
ESQUEMA DE REALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Medida                              Timbre sin tapar            Timbre tapado con una  
RION NA-20.          caja, aislada o no.  

 
RESULTADOS 
Las pruebas muestran una reducción del sonido de entre 8 dB y 8,8 dB, 
obteniéndose los mejores resultados con la caja aislada con GAINA® por el 
interior, como puede verse en el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

Amortigua la vibración rápidamente 

No Recubierto: SS400    Recubrimiento Acrílico: SS400  Recubrimiento Gaina SS400 

 

Amortigua la vibración rápidamente 

No Recubierto: SS400    Recubrimiento Acrilico: SS400  Recubrimiento Gaina SS400 
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TEST DE AISLAMIENTO ACUSTICO DE GAINA® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEST ACÚSTICO POR IMPACTO 
Se miden las diferencias de sonido producido por impacto, haciendo caer una 
bola metálica de 10 mm de diámetro sobre una placa de acero de 1,2 mm de 
espesor, situada a una distancia de 450 mm de la bola en su origen.  La placa 
situada en el suelo, en el primer caso está sin aislar, y en el segundo caso está 
aislada con una capa de 1 mm de GAINA®.    

 
 
 
 
 
 
 
 

El esquema muestra una reducción del nivel sonoro de 10 dB en la placa aislada 
con GAINA®, frente a la placa no aislada. 
 
Referencias: www.kaiteki-k.co.jp/01/06/01.html 
Traducción del original en japonés. 

Ver http://nissin-sangyo.jp/kouka/souon.html 

 

 

 

 

 

Menor) Menor) 

 

 

Placa de acero    Placa de acero 
Sin aislar   aislada con Gaina® 

Equipo de medición 
RION NA-20 
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■ Sonido de una grabadora (gente hablando) 

 

▲ Vista Exterior Antes Después Resultado 

56dB  50dB     -6dB 

■ Zumbido de un despertador 

Antes Después Resultado 

45dB  37dB       -8dB 

 

▲ Sonómetro que se utilizó 

 

▲ Habitación de huéspedes 

 

▲ Vista Exterior 

 

Insonorización # Atenuación Acústica Caso 1 
-Descripción general  

Categoría: Hospedaje 
Ubicación: Gonoura, Nagasaki Pref. 
Donde aplico: A ambos lados del muro entre habitaciones 104 y 105 
(Gaina densamente aplicado con rodillo) 
Color: Marfil 
Método de verificación: El ruido hizo en la habitación  104 y se mide con 
sonómetro en 105. 
Fuentes de ruido: Grabadora, reloj despertador 

 Resultados de la verificación 

 Comentarios de los presentes: 

■ Grabadora 
  Antes de aplicar GAINA®, podíamos oír las 
voces de las personas de manera clara y oír 
lo que decían, pero ahora no podemos oír lo 
que están diciendo. 

■ Despertador 
   Equivocadamente pensamos que el reloj de 
alarma estaba soñando en la misma 
habitación en la que estábamos, pero ahora 
el sonido es mucho menos.

mailto:mlorenzo@fluidmecanicasur.es�
http://www.fluidmecanicasur.es/�


Atenuacion Acustica  

________________________________________________________________________________________ 
Fluidmecanicasur S.L.                Avd. del Mueble, s/n 11130 Chiclana de la Frontera. Cadiz Andalucía España 
Tel: +34 607 26 50 19         Tel-956 53 65 92         mlorenzo@fluidmecanicasur.es       www.fluidmecanicasur.es 

4 
 

 

▲ Vista Exterior 

Verificacion resultados  
 

( Unid: dB) 
 

Antes 
aplicar 
GAINA® 

Justo 
después de 

aplicado 

Después 
   GAINA® 

 seco 

GAINA® 
efecto 
(avg.) 

Normal 28~30 29~31 28~30 - 

Cuchara 60~63 53~57 55~56 7dB 

Pelota 45~48 40~60 36~48 8dB 

CD 45~48 37~42 37~40 8dB 

Vacio 43~45 45~46 41 ~43 2dB 

Inodoro 45~48 43~45 36~38 9.5dB 
 

 

▲ Interior 

 

▲ Los productos que se utilizan en 
las pruebas de verificación 

 
• Insonorización # Atenuación Acústica Caso 2 

Descripción general 
 Categoría: Edificio de apartamentos (unidades 
alquiladas), una habitación y una zona de cocina  
 Superficie: 20m2  
 Lugar: Hachioji, Tokio  
 Dónde aplica: techo y las paredes de la habitación 105  
 Método de verificación: Los ruidos se hicieron en la 
habitación 205 por encima de ella, y el ruido en 105 se 
mide en dB. 
 Ruidos: Cuchara y la bola que caen en el suelo, un 
reproductor de CD, subcionador de vacío, inodoro 
 
 

Los comentarios del gestor de aplicaciones GAINA® 
■ El sonido de la vida cotidiana se ha reducido en alrededor de 8 dB. 

Los efectos son mejor después GAINA® haya secado, en comparación con sólo después de la aplicación. 

■ Los efectos son perceptibles a pesar de que hemos aplicado GAINA sólo en la habitación 105. 

Estamos muy sorprendidos de que GAINA® es un aislante de sonido tan eficaz! 
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