
Evita ruidos de vibraciones en el interior que se 
producen por piezas de carrocería oscilantes,
tunes de cardan, bajos, guardabarros, puertas y 
otras piezas laterales.

Descripción
• Placas bituminosas pesadas, revestidas de aluminio y 
    autoadhesivas.
• Gran fuerza de adhesión.
• Producto autoadhesivo.
• Resistencia a roturas y altas temperaturas -30ºC a +80ºC (180ºC 
    durante 1 hora).
• Sobrelacable.
• Resistente a agua, ácidos rebajados, lejía, soluciones alcalinas, etc.

PLACA INSONORIZANTE

Para la absorción de sonido, aislamiento térmico y
mejora óptima del interior del capó, maletero,
puertas, etc.

Descripción
• Placas de espuma blanda recubiertas por un lado de una capa
    altamente elástica de poliuretano.
• Autoadhesivas.
• Resistentes a agua salada, aceite de motor, carburante, disolventes,
   etc.
• No deja pasar el aire y en gran medida evita el filtrado de líquidos.
• Color: gris.
• Reduce las vibraciones e insonoriza piezas de chapa, incluso con 
    formas irregulares y rebordeadas, en partes de la carrocería como 
    portón, puerta lateral, fondo de maletero, bajos, etc...
• Auto-adhesivas.
• Elevada flexibilidad a temperatura ambiente.
• Resistencia térmica de -30% a +90°C.
• Se puede pintar con cualquier pintura para carrocerías.
• Aspecto de la superficie: negro a rombos.

PLACA INSONORIZANTE “EXTRAFLEX”

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Medidas (LxA)
mm

Espesor
mm

Art. Nº U/E

500 x 400 2,2 0890 100 065 8

Medidas (LxA)
mm

Espesor
mm

Art. Nº U/E

550 x 250 2 0890 100 060 1*

* En el interior de la caja vienen 6 placas.


