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Determinación del nivel acústico de la instalación
LIn en laboratorio
Cliente:
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Nicoll Polska Sp. Z.o.o., Ul. Energetyczna 6, PL 56-400 Olesnica, POLONIA

Muestra:
Sistema de instalación de evacuación consistente en tuberías de plástico y accesorios “dBlue DN 110 x 3,4”
(fabricante: Nicoll Polska Sp. Z.o.o.) y “abrazaderas acústicas” (fabricante: Aliaxis Companies) montadas con abrazaderas de
tubería “Phonoklip” (fabricante: Aliaxis Companies), muestra nº 10939-7.
Realización de la prueba:
- La tubería fue montada de acuerdo con la figura 4 (ver también Anexo A).
- El sistema consiste en tuberías de evacuación (diámetro nominal OD 110), tres tes (90°), dos codos de 45° con sección de
ralentización intermedia (25 cm) y una sección horizontal. Los tubos de entrada en forma de T localizados en el sótano y en la
planta principal se cerraron con tapas suministradas por el fabricante.
- Sistema de tuberías “dBlue DN 110 x 3,4”: Tubería de tres capas con la siguiente descripción. Capa interna: PP copolímero;
capa intermedia: PP MD, capa externa: PP copolímero. Espesor de pared 3,4 mm (hasta 4,0 mm según EN 1451), peso 1,7
kg/m, densidad 1,2 g/cm3. Accesorios monocapa: PP MD, espesor de pared 3,4 mm, densidad 1,2 g/cm3. Conexión de
tuberías y accesorios mediante conector de inserción con junta elástica. Información suministrada por el cliente.
- “Abrazaderas acústicas”: Material PVC/EPDM, espesor de pared 2,75 mm, peso 0,7 Kg/m. En las habitaciones EG y UG se
montaron dos abrazaderas a unos 10 cm por encima y debajo de la abrazadera de la tubería inferior (figura 5).
- Abrazaderas de fijación “Phonoklip” (figura 5): Abrazaderas de tubería de plástico acústico sin incrustaciones de elastómero.
En cada habitación (EG y UG) se instalaron dos abrazaderas. La abrazadera superior era una abrazadera suelta (14 mm de
distancia de las bridas de la abrazadera en un lado por un espaciador duro de 13 mm y un clip de plástico). La abrazadera
inferior era una abrazadera de fijación sin espaciadores. Las abrazaderas se montaron de modo que no se doblaran
indebidamente y las dos partes de las abrazaderas de seguridad a cada lado del soporte no se tocaran entre sí (figura 5). Las
abrazaderas se fijaron a la pared de instalación con tacos y tornillos.
El sistema de instalación de evacuación fue montado por un técnico bajo la autoridad de Fraunhofer IBP.
Lugar de realización del ensayo: Instalación para la realización del test P12, masa por unidad de área en el muro: 220 kg/m2,
masa por unidad de área en el techo: 440 kg/m2. Habitaciones de instalación: subsótano (KG), sótano (UG), suelo (EG) y piso
superior (DG), habitaciones de medición: UG frontal, UG trasero (detalles en Anexo P y EN 14366: 2005-02).
Método del ensayo: Las mediciones fueron realizadas siguiendo la norma alemana DIN 4109 y EN 14366; determinación del
comportamiento acústico con descargas de agua a 0,5 l/s, 1,0 l/s, 2,0 l/s y 4,0 l/s (detalles en Anexos A y F).
Resultados:

Fecha:

Sistema de instalación de evacuación consistente en tuberías de plástico y accesorios “dBlue DN 110 x 3,4”
(fabricante: Nicoll Polska Sp. Z.o.o.) y “abrazaderas acústicas” (fabricante: Aliaxis Companies) montadas con
abrazaderas de tubería “Phonoklip” (fabricante: Aliaxis Companies).
Detalles de montaje ver Realización de la prueba.
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Nivel de sonido de la instalación LAEFq,n (Lin) [dB (A)] según DIN 4109 medido en la sala 45
de pruebas del sótano UG frontal
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Nivel de sonido de la instalación LAEFq,n (Lin) [dB (A)] según DIN 4109 medido en la sala 10
de pruebas del sótano UG trasero
Nivel de sonido de la instalación LAEFq,n (Lin) [dB (A)] según VDI 4100 medido en la sala 42
de pruebas del sótano UG frontal
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Nivel de sonido de la instalación LAEFq,n (Lin) [dB (A)] según VDI 4100 medido en la sala
de pruebas del sótano UG trasero
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Nivel de presión del sonido aéreo La,A [dB (A)] según EN 14366 en la sala de pruebas
del sótano UG frontal
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Nivel característico de ruido de la estructura LSC,A [dB (A)] según EN 14366 en la sala
de pruebas del sótano UG trasero
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Notas:
- Los requisitos de DIN 4109 y VDI 4100 sólo se aplican a las pruebas realizadas en UG trasero.
- Los niveles de sonido por debajo de 10 dB(A) no se mencionan en el informe de la prueba, ya que están sujetos a una mayor
incertidumbre de medición y, además, no se notan en un entorno de vida normal.
[consta sello]
Las pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio, acreditado de acuerdo con la norma DIN
EN ISO/IEC 17025:2005 por Dakks. Certificado de acreditación D-PL-11140-11-01.
Stuttgart, 2 de Mayo 2016
Jefe de laboratorio
[consta firma]

