
CAFCO® SOUND-SHIELD® 40
Tratamiento acústico de alta densidad 

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN 
CAFCO SOUND-SHIELD 40 es tratamiento acústico de alta densidad 
aplicado por aspersión que proporciona altos niveles de control acústico 
en paredes y techos. Su mezcla única de cemento Portland y vermiculita 
proporciona un desempeño físico excepcional y sobrepasa eficiencia en la 
reducción de sonido. 
CAFCO SOUND SHIELD 40 no requiere acabado manual y es ideal 
para una variedad de aplicaciones acústicas, incluyendo superficies 
contorneadas. Este material acústico incombustible es un excelente 
producto tanto para modernización y nuevos proyectos tales como escuelas, 
bibliotecas y otros edificios públicos donde se requiere control acústico. 
Su acabado arquitectónico estético hace que sea ideal para uso en áreas 
tales como centros de transporte, hoteles/complejos turísticos, campo de 
entretenimiento, etc., que requiere tratamiento de absorción de sonido 
resistente al abuso, que sea durable y que se encuentre expuesto al 
ambiente externo. 
VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Material de alta densidad (640.7kg/m3) con clasificaciones NRC de hasta 

0.75
• Desempeño de propiedad física excepcional
• Ideal para superficies contorneadas 
• No requiere acabado manual 
• Acabado arquitectónico estéticamente agradable 

DESEMPEÑO DE ENSAYO 
CAFCO  SOUND-SHIELD  40  ha sido ensayado para características de 
combustión superficial conforme con ASTM E84 y es clasificado como 
clase A:
 Propagación de llama.......0   Humo producido.......10

Frequencia (Hz)
125 250 500 1,000 2,000 4,000

ESPESOR SUSTRATO CLASIFICACIÓN COEFICIENTE NRC
9.5mm (3/8”) Base Sólido 0.01 0.11 0.34 0.49 0.67 0.86 0.40
12.7mm (1/2”) Base Sólido 0.24 0.32 0.44 0.51 0.71 0.96 0.50
25.4mm (1”) Base Sólido 0.24 0.41 0.50 0.65 0.85 0.98 0.60
38.1mm (1 1/2”) Base Sólido 0.29 0.40 0.61 0.89 1.00 1.05 0.70
47.62mm (1 7/8”) Base Sólido 0.36 0.52 0.64 0.85 0.98 0.99 0.75

Los valores anteriores representan ensayos en laboratorios independientes bajo condiciones controladas. 
El desempeño de absorción acústica de los materiales de construcción depende de espesor, densidad, textura de la superficie y otros.  
La baja densidad y textura áspera de la superficie, contribuyen significativamente a un desempeño óptimo. 

Desempeño Acústico 

Desempeño Físico
Características Método ASTM Desempeño de Ensayo*
Densidad** E605 640.7 kg/m3  (40 pcf)

Combustibilidad E136 Incombustible
Cohesión/Adhesión E736 239.4 kPa  (5,000 psf)
Resistencia a la compresión E761 2,068.4 kPa  (43,200 psf)
Resistencia a la erosión de aire E859 0.000 g/m2  (0.000 g/pie2)
Resistencia a la corrosión E937 No promueve corrosión del acero

Toxicidad Universidad de Pittsburgh - Ensayo de toxicidad LC (50)>400 gramos

Resistencia Fúngica G21 Aprobado
* Los valores representan ensayos en laboratorios independientes bajo condiciones controladas. 
** Las densidades de CAFCO SOUND-SHIELD 40 en el lugar de la obra puede tener un rango nominal desde los 30 hasta 40 pcf por diseño. Consulte 
el Manual de Aplicación e Instalación de CAFCO SOUND-SHIELD 40 como guía para control de densidad y técnicas de aplicación. 
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.




