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1. Sistema acústico continuo fade®
El sistema acústico continuo fade® – Albus proporciona a los clientes un techo acústico continuo con excelentes
propiedades fonoabsorbentes junto con la elección entre un acabado texturizado o liso en cualquier color.

a.

Nombre del sistema

Sistema acústico continuo fade® - Albus

b. Áreas de aplicación
Techos y paredes

c.

Materiales
Enlucido acústico:
Sistema acústico continuo fade- Albus
Enlucido acústico fade® - Albus
Ligeramente texturizado o liso, resistente a la suciedad, antiestático, microporoso, puede ser lijado.
Reflectancia de la luz: hasta el 80%
Color estándar: blanco roto - color NCS más cercano S 0500-N.
Tamaño de grano: 2 mm
Placas acústicas:
La lana mineral se produce utilizando un mínimo de 40% de material reciclado y productos de desecho
reutilizados de la fabricación.
La lana cumple con los requisitos de la Nota Q del Reglamento Europeo 1272/2008, que garantiza que las
fibras son biosolubles.
Grosor de placa disponible: 15/20/25/40 mm
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Arandelas y tornillos especiales fade®:
Arandela especial fade®.
Todos los tornillos utilizados deben ser resistentes a la corrosión.
Adhesivo aprobado:
fade® Adhesivo Especial 10 kg
Cinta de fibra de vidrio especial autoadhesiva
Cinta especial de juntas fade®.

d. Propiedades

e.
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-

Acabados ultra lisos disponibles

-

Se puede solicitar en una amplia gama de colores (NCS/RAL)

-

Excelente absorción de sonido

-

Altura mínima de instalación

-

Monolítico, sin juntas e ininterrumpido

-

Incombustible (A2s1d0 según EN 13501, Clase A según ASTM E84)

-

Sin proliferación de moho

-

No requiere mantenimiento y es fácil de reparar

-

Instalación rápida y sencilla.

Soportes adecuados:
-

Placa de yeso laminado estándar

-

Sistema de perfilería para tabiquería seca de metal cada 400 mm o similar

-

Hormigón

-

Soportes previamente pintados

-

Listones de madera
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2. Condiciones de instalación y almacenamiento
El sistema de enlucido acústico fade® es un sistema fonoabsobente de alta calidad que absorbe el ruido en una amplia
variedad de entornos.
Como solución de enlucido acústico pulverizado aplicado a paredes y techos, sus cualidades altamente absorbentes
permiten un control acústico óptimo en una gran variedad de espacios.
El sistema se puede aplicar en prácticamente cualquier superficie, incluyendo paredes rectas y curvas, ángulos
pronunciados y cúpulas, ofreciendo una alternativa discreta a las soluciones acústicas tradicionales, como techos
suspendidos y paneles acústicos.
El sistema se puede pintar en cualquier color RAL o NCS disponible.
El sistema acústico continuo fade® combina estética y rendimiento acústico, lo que lo hace ideal para una amplia
variedad de aplicaciones que van desde edificios históricos hasta espacios residenciales, comerciales, retail y educativos.
Le recordamos que esta ficha técnica del sistema es una guía general sobre cómo se instala el sistema y se recomienda
asesoramiento técnico específico antes de continuar con cualquier acción. Para obtener la información técnica
completa contacte con el equipo de Ecophon España.
Tenga en cuenta que el sistema de enlucido acústico fade® solo puede ser instalado por instaladores asesorados por
Ecophon España.

a.

Condiciones de instalación
Condiciones durante la ejecución del proyecto
El instalador debe asegurarse de que las condiciones de obra sean óptimas (si se realiza la instalación en climas
fríos, puede ser necesario que el lugar esté calefactado) y de que pueda deshumidificarse si es necesario (si la
instalación se realiza en un clima cálido y húmedo). Se recomienda realizar la instalación a temperaturas superiores
a 4°C.
Tenga en cuenta que:
En condiciones frías o húmedas, el enlucido acústico tendrá un tiempo de secado más largo y en algunos casos
el enlucido puede agrietarse debido al secado desde el “interior” hacia fuera.
Se debe evitar cualquier fuga que pueda potencialmente dañar el sistema acústico continuo fade®.
Se requiere tener acceso en obra a agua corriente limpia.
Al instalar el sistema en edificios donde exista riesgo de movimiento estructurales debido a asentamientos, el
instalador debe tomar las precauciones necesarias.
Soporte:
Los soportes adecuados son:
Placa de yeso laminado, perfilería metálica para tabiquería seca/techo continuo suspendido de PYL o similar cada
400 mm, hormigón, soportes previamente pintados, listones de madera/acero cada 400 mm.
Tenga en cuenta que:
Si la instalación del soporte está realizada por terceros, el instalador debe asegurarse de que este es aceptable,
con puntos de fijación disponibles cada 400 mm y completamente enrasado antes de instalar las placas
acústicas.
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Si las placas acústicas se fijan “directamente a la perfilería”, el instalador debe asegurarse de que las
condiciones en obra sean las idóneas para prevenir la deposición de partículas sobre los absorbentes del techo
acabado.
Los soportes adecuados son: placa de yeso laminado, perfilería metálica para tabiquería seca/techo continuo
suspendido de PYL o similar cada 400 mm, hormigón, soportes previamente pintados, listones de
madera/acero cada 400 mm.
Placas acústicas
-

El instalador debe asegurarse de que las placas acústicas estén protegidas de la luz solar directa e indirecta en todo
momento antes de la aplicación del enlucido acústico. Si las placas acústicas están expuestas a la luz solar directa
o indirecta, existe el riesgo de que el aglutinante de las placas acústicas se active y el enlucido acústico se decolore.
Una vez aplicada la primera capa de enlucido acústico, no habrá problemas con la luz solar directa.
Tenga en cuenta que:
- El instalador debe asegurarse de que el enlucido acústico se aplique inmediatamente después de fijar las placas
acústicas para evitar cualquier problema que se produzca por la exposición a la luz solar directa o indirecta.
Enlucido acústico
El enlucido acústico fade® viene premezclado en cubos. Es posible que el instalador necesite añadir agua al enlucido
y mezclar de nuevo antes de la instalación. La cantidad de agua que debe añadirse al enlucido acústico depende de
la máquina de pulverización que se utilice.
Tenga en cuenta que:
Si el enlucido acústico se pulveriza directamente sobre yeso, asegúrese de que el yeso se ha preparado con un
prime antes de pulverizar. Si no se trata previamente, el área pulverizada podría decolorarse.
El instalador debe asegurarse de que cada capa de enlucido acústico fade® esté completamente seca antes de
aplicar una nueva capa de enlucido acústico. De lo contrario, el enlucido acústico podría agrietarse.
Enlucido acústico de color (acústico fade® – COLOR)
El pigmento de color se suministra en botes pequeños. Los colores claros se suministran en botellas de 100-250 ml,
mientras que los colores más oscuros se suministran en botellas de 500-1000 ml. Los botes deben mezclarse con el
enlucido acústico según las instrucciones dadas por su distribuidor local o fade® Acoustic Celings.
Tenga en cuenta que:
El instalador debe asegurarse de que el color se mezcla completamente con el enlucido acústico.
Asegúrese de que la persona encargada de la obra siempre aprueba el acabado de color antes de que comience
la instalación, ya sea ejecutando una pequeña muestra in situ o pidiendo al equipo de Ecophon España que le
proporcione una muestra de color con el acabado exacto que está buscando lograr.

b. Almacenamiento
Enlucido acústico
Guarde siempre en recipientes que estén hechos del mismo material que el recipiente original usado por fade®
Acoustic Ceilings. Los recipientes que se han abierto deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en
posición vertical para evitar fugas.
Temperatura de almacenamiento: Condiciones secas y libre de heladas.
Vida útil: 12 meses
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Placas acústicas
Guarde siempre lejos de la luz solar directa e indirecta para evitar que el aglutinante se filtre y dañe las placas
acústicas.
Temperatura de almacenamiento: libre de heladas
Vida útil: 12 meses

c.

Inspección o aprobación
Al inspeccionar el sistema de enlucido acústico terminado, tenga en cuenta que la inspección debe ser conforme a
la norma EN 13914-2, que recomienda que se inspeccionen los trabajos para comprobar su aceptación desde las
posiciones que se utilizan normalmente en las zonas adyacentes. Esto es normalmente desde una puerta de
entrada y desde el centro de la habitación si se trata de un proyecto de una vivienda, y desde una distancia de 2 m
en espacios más grandes.

3. Tipos de instalación
Instalación directa (tipo A)
Las placas acústicas se instalan directamente sobre el soporte con adhesivo homologado o fijación mecánica con
arandelas especiales fade®.
Si las placas acústicas se instalan con adhesivo, compruebe la resistencia a la adherencia del soporte y límpielo
antes de instalarlas.
Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el soporte es adecuado para el uso de adhesivo como método
de fijación.
Directo a la perfilería (tipo E)
La placa acústica se instala directamente a un sistema de perfilería metálica comúnmente utilizado para placa de
yeso laminado dispuesta cada 400 mm o similar con las arandelas especiales fade®.
Al instalar directamente a la perfilería, el instalador debe asegurarse de que las condiciones en obra sean las
idoneas para prevenir la deposición partículas sobre los absorbentes del techo acabado.
Enlucido acústico fade® sin placa acústica.
El enlucido acústico se pulveriza directamente sobre un yeso imprimado o soporte de hormigón hasta alcanzar un
espesor total de 3 mm.
Antes de pulverizar el enlucido, el instalador debe asegurarse de que se han rellenado las grietas o hendiduras del
soportes.
Soportes adecuados:
- Placa de yeso laminado ordinario
- Sistema de perfilería metálica utilizada para la instalación de placa de yeso laminado cada 400 mm
- Hormigón
- Soportes previamente pintados
- Subestructura de madera/acero cada 400 mm o similar
7
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4. Instalación y cuidado posterior
Esta es una guía general sobre cómo se instala el sistema. La guía solo mostrará la instalación del sistema de enlucido
acústico fade®. Para obtener información sobre los soportes adecuados y cómo instalar soportes correctamente (p. ej.
perfilería metálica) consulte nuestra biblioteca de detalles constructivos, o contacte con su distribuidor local de fade®.

Tenga en cuenta que:
Para evitar depósitos partículas en la superficie debido al flujo de aire, recomendamos comprobar las condiciones de
obra antes de fijar los paneles a la perfilería.

a.

Instalación estándar
-

Soportes adecuado:
Ejecutado por terceros

-

Placa acústica:
Las placas acústicas se instalan en un soporte adecuado con juntas a hueso. La instalación se puede realizar
mecánicamente con tornillos y arandelas especiales fade® cada 400 mm, o con un adhesivo aprobado.

Mezcla del enlucido acústico con el pigmento fade® Acoustic COLOR suministrado por fade® Acoustic Ceilings: mezcle
el enlucido acústico con el pigmento de color proporcionado por su distribuidor local fade®. Asegúrese de mezclar de
acuerdo con las pautas establecidas por fade® Acoustic Ceilings para lograr el color exacto.
-

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva:
La cinta especial para juntas fade® se aplica a las juntas con enlucido acústico de color. Cualquier irregularidad
y hendidura debido a las arandelas debe rellenarse y nivelarse con enlucido acústico.
*Nota: es posible que deba repetirse este paso una vez que el enlucido se haya secado y hasta que haya alcanzado una superficie
completamente nivelada sin hendiduras ni irregularidades.

El enlucido acústico aplicado se lija ligeramente cuando está seco para eliminar cualquier irregularidad.
-

Pulverización:
El enlucido acústico de color se rocía en dos capas y se fratasa. La acumulación de ambas capas de enlucido
debe ser de 3-4 mm de espesor en total. Deje que el enlucido acústico se seque completamente entre capas.

-

Acabado:
Para una superficie completamente lisa, lije toda la superficie hasta que esté satisfecho.

Mantenimiento, limpieza, reparación y renovación:
Mantenimiento:
El sistema no requiere mantenimiento periódico. La medida en que la superficie individual requiere limpieza o
renovación variará, ya que esto depende de los efectos de la suciedad, humo, etc. El enlucido acústico no está
cargado estáticamente y, por lo tanto, no atrae polvo ni suciedad del aire.
Limpieza:
La superficie se puede limpiar con un cepillo suave y seco, o con aire a presión. Cualquier aplicación de agua o
líquido de limpieza generará la obstrucción de la estructura porosa y por lo tanto una reducción de la absorción
acústica.
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Reparación:
Las manchas y otros agentes que han penetrado en la superficie y que no se pueden eliminar con las acciones
anteriores se pueden reparar aplicando una capa fina de enlucido sobre la mancha incrustada o el área dañada.
Aplique el enlucido acústico suavemente y no “presione” el enlucido acústico sobre la mancha o el área dañada. Si
la superficie se había lijado originalmente, lije ligeramente el área reparada cuando el enlucido acústico aplicado
esté seco. Si la superficie se había fratasada originalmente, alise el enlucido acústico en la mancha incrustada o
área dañada para que sea igual a la superficie existente.
Aplicación de capas posteriores y renovación de la superficie:
En ambientes exigentes o después de varios años, la superficie puede necesitar una renovación.
La superficie se puede lijar ligeramente o volver a aplicar capas para renovarla. La superficie quedará como nueva.
En caso de aplicación de capas posteriores, recomendamos lijar ligeramente la superficie antes de esta aplicación
para mantener los niveles de absorción sonora.
No existe ninguna limitación de cuántas veces se pueden aplicar capas posteriores a la superficie.

b. Instalación con malla reforzada (instalación en paredes)
-

Soportes adecuado:
Ejecutado por terceros

-

Placa acústica:
Las placas acústicas se instalan en un soporte adecuado con placas a hueso.
La instalación se puede realizar mecánicamente con tornillos y arandelas especiales fade® cada 400 mm, o con
un adhesivo aprobado.

-

Pulverización y aplicación de la malla reforzada:
La primera capa de enlucido acústico se proyecta y debe tener 2 mm en total (aprox. 2 l/m2). Mientras esté
húmeda, la malla reforzada se aplana en el enlucido.
Cuando se utiliza la malla de fibra de vidrio no es necesario aplicar cinta especial fade® en las juntas ni rellenar
hendiduras ni irregularidades. Asegúrese de que la malla de fibra de vidrio está completamente aplanada e
incorporada en la 1a capa de enlucido acústico, y que la superficie parezca completamente nivelada y
homogénea.

-

Pulverización:
Una vez que la primera capa de enlucido está completamente seca, se proyecta la segunda capa de enlucido
acústico y se deja correctamente nivelada.
Una vez seca, la capa de enlucido acústico combinado debe tener hasta 3-4 mm.

-

Acabado:
Para una superficie completamente lisa, lije toda la superficie hasta que esté satisfecho.
Mantenimiento, limpieza, reparación y renovación:
Consulte las instrucciones de la misma sección en “A. Instalación estándar”
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c.

Instalación de colores RAL/NCS a demanda
-

Soportes adecuado:
Ejecutado por terceros

-

Placa acústica:
Las placas acústicas se instalan en un soporte adecuado colocando las placas a hueso.
La instalación se puede realizar mecánicamente con tornillos y arandelas especiales fade® cada 400 mm, o con
un adhesivo aprobado.
Mezclar el enlucido acústico con fade® COLOR suministrado por fade® Acoustic Ceilings:
Mezcle el enlucido acústico con el pigmento proporcionado por su distribuidor local de fade®. Asegúrese de
mezclar de acuerdo con las directrices establecidas por fade® Acoustic Ceilings para lograr el color exacto.
Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva:
La cinta especial para juntas fade® se aplica a las juntas con enlucido acústico de color. Cualquier irregularidad
y hendidura debido a las arandelas debe rellenarse y nivelarse con enlucido acústico.

-

-

Tenga en cuenta que:
Es posible que deba repetirse este paso una vez que el enlucido se ha secado y hasta que ha alcanzado una superficie completamente
nivelada sin hendiduras ni irregularidades.

El enlucido acústico aplicado se lija ligeramente cuando está seco para eliminar cualquier irregularidad
-

Pulverización:
El enlucido acústico de color se aplica en dos capas y se nivela completamente. Las dos capas niveladas,
deberían alcanzar hasta 3-4 mm en total. Deje que el enlucido acústico se seque completamente entre capas.

-

Acabado:
Para obtener los mejores resultados, y conseguir una superficie con una textura fina recomendamos que la
superficie se pulverice con una boquilla 2 mm.

Mantenimiento, limpieza, reparación y renovación:
Mantenimiento:
El sistema no requiere mantenimiento periódico. La medida en que la superficie individual requiere limpieza o
renovación variará, ya que esto depende de los efectos de la suciedad, humo, etc. El enlucido acústico no está
cargado estáticamente y, por lo tanto, no atrae polvo ni suciedad del aire.
Limpieza:
La superficie se puede limpiar con un cepillo suave y seco, o con aire a presión. Cualquier aplicación de agua o
líquido de limpieza generará la obstrucción de la estructura porosa y por lo tanto una reducción de la absorción
acústica.
Reparación:
Las manchas y otros daños que han penetrado en la superficie y que no se pueden eliminar con las acciones
anteriores se pueden reparar aplicando una capa fina de enlucido (con la misma referencia de color que el color
original) sobre la mancha o el área dañada.
Aplique el enlucido acústico suavemente y no “presione” el enlucido acústico sobre la mancha o el área dañada.
Si la superficie se había lijado originalmente, lije ligeramente el área reparada cuando el enlucido acústico aplicado
esté seco. Si la superficie se había fratasado originalmente, alise el enlucido acústico en la mancha incrustada o
área dañada para que sea igual a la superficie existente.
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Aplicación de capas posteriores y renovación de la superficie:
En ambientes exigentes o después de varios años, la superficie de color puede necesitar una renovación, o quizás
desee cambiar el color por completo.
El cambio de color se puede hacer al aplicar capas posteriores a la superficie con un color diferente. Por ejemplo, si
se desea cambiar el color de verde a rojo, el enlucido acústico verde necesita lijarse completamente y debe aplicarse
el enlucido acústico rojo. Siga las instrucciones anteriores desde el “Paso 3. Mezcle el enlucido…” en adelante.
Si el cambio de color no es radical (por ejemplo, gris claro a gris oscuro), se pueden aplicar capas posteriores sin lijar
la capa subyacente de enlucido acústico de color previamente.
Recomendamos lijar ligeramente la superficie original antes de volver a aplicar capas para mantener el grosor
original de modo que la absorción acústica no se vea afectada.
No existe ninguna limitación de cuántas veces se pueden aplicar capas posteriores a la superficie.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de fade®.

11

ecophon.es@saint-gobain.com
www.fadeceilings.com/es

5. Tiempo de instalación
El tiempo de instalación en este ejemplo supone un grupo de trabajo de 2 instaladores y un tamaño de techo de al
menos 100 m2.
El tiempo de secado del enlucido acústico fade® depende de la temperatura ambiente y la humedad de la habitación.

Días
Paneles acústicos

Cinta de malla en juntas
1. capa de enlucido
acústico
Tiempo de secado*1
2. capa de enlucido
acústico
Tiempo de secado*1
Lijado

.

12

100M2, 20-25°C
* Humedad relativa de la habitación
*1 Depende de la temperatura y la humedad de la habitación. En condiciones de calor y ambiente seco, el secado puede ser menor.
*2 El lijado es opcional, y se recomienda, para un acabado ultraliso.
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6. Construcción del sistema.
a.

Tipo A: “Instalación directa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enlucido acústico fade®
Paneles acústicos
Arandelas especiales fade®
Placas de yeso
Sistema de perfileria suspendida
Techo existente

1. Enlucido acústico fade®
2. Paneles acústicos
3. Techo existente
4. Adhesivo aprobado

* Le recordamos que se trata de una guía general sobre cómo se instala el sistema y se recomienda asesoramiento técnico específico
antes de continuar con cualquier acción.
La información técnica completa podrá obtenerla consultado a un instalador local asesorado por Ecophon España o en fade® Acoustic
Ceilings EUROPE.
Tenga en cuenta que el sistema de enlucido acústico fade® solo puede ser instalado por instaladores asesorados por Ecophon España.
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b. Tipo E: Instalación suspendida – “Con perfilería”

1.
2.
3.
4.
5.

Enlucido acústico fade®
Paneles acústicos
Arandelas especiales fade®
Sistema de perfileria suspendida
Techo existente

* Le recordamos que se trata de una guía general sobre cómo se instala el sistema y se recomienda asesoramiento técnico específico
antes de continuar con cualquier acción. La información técnica completa podrá obtenerla consultado a un instalador local asesorados
por Ecophon España o en fade® Acoustic Ceilings EUROPE.
Tenga en cuenta que el sistema de enlucido acústico fade® solo puede ser instalado por instaladores asesorados por Ecophon España.
Tenga en cuenta que al instalar el sistema directamente en la perfilería, pueden producirse depósitos de polvo debido al flujo de aire.
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7. Datos técnicos
Absorción de sonido
Ensayo

Estándar

NRC

20mm - Type A

ASTM

0.70

25mm - Type A

ISO & ASTM

0.80

25mm - Type E-200

ISO & ASTM

0.80

40mm - Type A

ISO & ASTM

0.90

40mm - Type E-200

ISO & ASTM

0.85

50mm - Type A

ISO & ASTM

0.90

Ensayo de comportamiento al fuego
Ensayo
Ensayo de comportamiento
al fuego
Ensayo de comportamiento
al fuego
Ensayo de comportamiento
al fuego

Estándar

Resultado

ASTM - E84-11a

Class A

BS EN ISO 11925-2: 2010

B2, s1-d0

EN 13501-1:2002 + EN13238:2001 A2, s1-d0

Ensayo de durabilidad
Ensayo

Estándar

Resultado

Tensión interna
Resistencia a la proliferación
de moho

ASTM D6991-17

1.8 MPa

ASTM D3273-16

Sin crecimiento

Determinación de las
propiedades electrostáticas
para paneles del techo

Simco Electrostatic fieldmeter – Sin cargas eléctricas
model FMX.003
estáticas

Resistencia a la humedad

DS/EN ISO 6270-2, 2005

Resistencia a la humedad

DS/EN ISO 6270-2, 2005

15

Condiciones de prueba:
40°C/95% HR. Tiempo de
exposición: 168 horas
Resultado: No hay cambios
visibles
Condiciones del ensayo:
Atmósfera de condensación
de humedad constante
(CH), 40±3°C y aprox.
100% de condensación en
muestras de ensayo.
Tiempo de exposición: 48
horas
Resultado: No hay cambios
visibles.

ecophon.es@saint-gobain.com
www.fadeceilings.com/es

Exposición a los rayos UV

ASTM G 154-16 & ISO 18314-1,
2015

No hay cambios visibles
después de 1000 horas

Reflectancia de la luz

ASTM E1477

CIE Y = 83.6 +/- 0.1
CIELAB L* = 93.3 +/- 0.1

Ensayo

Estándar

Resultado

Cradle to Cradle

Versión 3.1

SILVER LEVEL

EPD (Environmental Product
Declaration)

ISO 14025/EN 15804

Verificado por terceros

VOC's

Etiqueta de emisiones
finlandesa para materiales de
construcción

COV: 0,014 mg/m²h
Formaldehído:
0,0044 mg/m²h

Sostenibilidad
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oficina (+34) 91 770 77 06
ecophon.es@saint-gobain.com
visítenos en www.fadeceilings.com/es

17

ecophon.es@saint-gobain.com
www.fadeceilings.com/es

