
Manual Técnico Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Aislamiento acústico

Sistemas constructivos para el aislamiento acústico de duchas  
según normas y requisitos



En el reverso encontrará detalles de los sistemas cosntructivos
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Tipos de ruido medidos en laboratorio

1. Ruido de la instalación:
  Surge por el impacto del agua durante la ducha. 
  El ensayo se lleva a cabo con un estándar de ruido transmitido por estructuras (KGN) según DIN EN 15657,  

que simula el chorro de agua de los cabezales de ducha disponibles en el mercado.

2. Ruido de impacto:
  Surge al caminar por las zonas de la ducha. 
  El ensayo se realiza con una máquina de impactos según DIN EN ISO 10140-5,  

que simula el caminar con zapatos de suela dura.

3. Ruido por uso:
  Surge por ejemplo al depositar un bote de champú sobre la zona de ducha.  

El ensayo se realiza con el martillo de péndulo según SIA 181, que simula el depositar objetos duros.

Transmisión del ruido desde la ducha a las habitaciones contiguas

Transmisión
horizontal

Transmisión
 en diagonal

Transmisión
en vertical

Al ducharse, se generan ruidos por el 
impacto del agua en la superficie de la 
ducha, al caminar sobre ella y por las 
actividades del usuario, como dejar el 
champú. Esto genera ruido de impacto y 
también ruido aéreo.
Especialmente, el ruido de impacto puede 
transmitirse a las habitaciones contiguas 
a través de las paredes. Este tipo de ruido 
puede llegar a ser muy molesto.

Para proteger a los vecinos de los ruidos 
molestos, se establecen requisitos que 
afectan al ruido de la instalación, al ruido de 
impacto y al ruido de uso (Suiza). 
Para cuantificar la transmisión de ruido de 
los sistemas de ducha Schlüter junto con 
los sistemas de desagüe lineales Schlüter-
KERDI-LINE y así poder respetar las normas 
y regulaciones de Alemania, Austria y 
Suiza, las mediciones de ruido se llevaron 

a cabo en un laboratorio, que simula las 
condiciones de un edificio.
El laboratorio construido para este tipo de 
pruebas, dispone de las siguientes caracte-
rísticas: forjado armado de 180 mm de es-
pesor, así como 115 mm de muros gruesos 
de ladrillos de arena y cal con una superficie 
de 220 kg/m².

Aparición del ruido en la zona de ducha 
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Normas y regulaciones
Mediante la evaluación de los resultados obtenidos en el banco de pruebas, se ha comprobado el cumplimiento de las exigencias para cada 
situación según las siguientes normas y reglamentos:

DIN 4109-1 
Aislamiento acústico en edificios - Parte 1: Requisitos mínimos, 2018-01

DIN 4109 - Apéndice 2
  Aislamiento acústico en edificios, indicaciones para la planificación y ejecución, propuestas para aumentar las recomendaciones de aisla-
miento acústico para la insonorización en vivienda particular o área de trabajo, 1989-11

VDI 4100
Aislamiento acústico en edificios, viviendas - Evaluación y propuestas para aumentar el aislamiento acústico, 2012-10

ÖNORM B 8115-2 – Norma austriaca
Aislamiento acústico a ruido de impacto y aislamiento aéreo en edificios - Parte 2: Requisitos del aislamiento acústico, 2006-12

SIA 181 – Norma suiza 
Aislamiento acústico en edificios, 2006

La transmisión de ruidos en un edificio, transcurre en dirección horizontal, diagonal y vertical. Los requisitos se aplican en estancias, que re-
quieren protección de otras áreas de la vivienda. A menudo, solo la transmisión diagonal es relevante en edificios de apartamentos de varias 
plantas. 
En las siguientes tablas se comparan los resultados de las pruebas de transmisión de ruido en diagonal con los valores requeridos en edifi-
cios de apartamentos.
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Exigencias en Alemania

Resultados de la medición DIN 4109 VDI 4100

Nivel de ruido de la  
instalación

Exigencia 
mínima

Exigencia
aumentada

SST I SST II SST III

Medición requerida
LAFmax,n / LAFmax,nT

[dB]
LAFmax,n

[dB]
LAFmax,nT

[dB]

Valor exigido ≤ 30 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 27 ≤ 24

A Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con pendiente de obra 15 / 12 PP PP PP PP PP

B Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 25 

*)
 / ≤ 24 

*)

PP PP PP PP PP
C Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con pendiente de obra ≤ 25 
*)
 / ≤ 24 

*)

PP PP PP PP PP
D Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 25 
*)
 / ≤ 24 

*)

PP PP PP PP PP
F Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

con pendiente de obra 15 / 12 PP PP PP PP PP
G Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

con pendiente de obra 14 / 11 PP PP PP PP PP
H Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 19 / 16 PP PP PP PP PP
I Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 19 / 16 PP PP PP PP PP
J Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra ≤ 25 
*)
 / ≤ 24 

*)

PP PP PP PP PP

K
Schlüter®-KERDI-LINE- 
VARIO-H 40
con pendiente de obra

 ≤ 25 
*)
 / ≤ 24 

*)

PP PP PP PP PP

*)  Los valores indicados se refieren a las mediciones de ruido de impacto de los sistemas constructivos en el banco de pruebas (ver tabla "Nivel de ruido de impacto y reducción de ruido de impacto").  
Se puede asumir que con la misma reducción del ruido de impacto, se produce la misma reducción para todos los tipos de ruido: ruido de impacto, ruido de la instalación y ruido de uso.

 Indicación:  
Los valores indicados se refieren a la transmisión en diagonal. 
Los pasos de tuberías verticales a través del forjado (Sistemas constructivos H y J) se deben planificar y, si es necesario, revestir de manera específica para proteger las instalaciones acústicamente 
y también contra la propagación de incendios. 

Ruido de la instalación
Resultados de la medición y exigencias del nivel de ruido de la instalación

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas.4
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Exigencias en Alemania

Resultados de la medición DIN 4109 VDI 4100

Aislamiento
acústico

Reducción de 
ruido de impacto

Exigencia 
mínima

Exigencia
aumentada

SST I SST II SST III

Medición requerida
L´n,w / L´nT,w

[dB]
ΔLw
[dB]

L´n,w

[dB]
L´nT,w

[dB]

Valor exigido ≤ 50 ≤ 46 ≤ 51 ≤ 44 ≤ 37

A Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con pendiente de obra 37 / 34 36 

1)

PP PP PP PP PP
B Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 46 
*)
 / ≤ 37 

*) 34 
1)

PP PP PP PP PP
C Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con pendiente de obra ≤ 46 
*)
 / ≤ 37 

*) 38 
1)

PP PP PP PP PP
D Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 46 
*)
 / ≤ 37 

*) 35 
1)

PP PP PP PP PP
F Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

con pendiente de obra 41 / 38 32 PP PP PP PP –

G Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
con pendiente de obra 38 / 35 35 PP PP PP PP PP

H Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
con pendiente de obra 40 / 37 27 PP PP PP PP PP

I Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
con pendiente de obra 39 /36 31 PP PP PP PP PP

J Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
con pendiente de obra ≤ 46 

*)
 / ≤ 37 

*) 32 PP PP PP PP PP

K
Schlüter®-KERDI-LINE- 
VARIO-H 40
con pendiente de obra

≤ 46 
*)
 / ≤ 37 

*) 32 
2)

PP PP PP PP PP

*)  Los valores indicados se refieren a las mediciones de ruido de impacto de los sistemas constructivos en el banco de pruebas. 
Se puede asumir que con la misma reducción del ruido de impacto, se produce la misma reducción para todos los tipos de ruido: ruido de impacto, ruido de la instalación y ruido de uso.

1) Valores determinados en el banco de pruebas según DIN EN ISO 10140 para un forjado referencia de 140 mm de espesor hecho de hormigón armado.

2) Valores determinados en el banco de pruebas según DIN EN ISO 10140 para un forjado referencia de 160 mm de espesor hecho de hormigón armado.

 Indicación:  
Los valores indicados se refieren a la transmisión en diagonal. 
Los pasos de tuberías verticales a través del forjado (Sistemas constructivos H y J) se deben planificar y, si es necesario, revestir de manera específica para proteger las instalaciones acústicamente 
y también contra la propagación de incendios. 

Nivel de ruido de impacto y reducción de ruido de 
impacto 
Resultados de medición y exigencias del nivel de ruido de la instalación

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas. 5
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Exigencias en Austria y Suiza

Resultados de la medición ÖNORM B 8115-2 SIA 181

Nivel de ruido de la instalación
Exigencia 
mínima

Exigencia  
aumentada

Sensibilidad al ruido

baja media alta

Medición requerida
LAFmax,nT

[dB]
LAFmax,nT

[dB]
LAFmax,nT

[dB]

Valor exigido ≤ 25 ≤ 20 ≤ 33 ≤ 28 ≤ 25

A Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con pendiente de obra 12 PP PP PP PP PP

B Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 20 

*)

PP PP PP PP PP
C Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con pendiente de obra ≤ 20 
*)

PP PP PP PP PP
D Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 20 
*)

PP PP PP PP PP
F Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

con pendiente de obra 12 PP PP PP PP PP
G Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

con pendiente de obra 11 PP PP PP PP PP
H Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 16 PP PP PP PP PP
I Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 16 PP PP PP PP PP
J Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra ≤ 20 
*)

PP PP PP PP PP

K
Schlüter®-KERDI-LINE-VA-
RIO-H 40
con pendiente de obra

≤ 20 
*)

PP PP PP PP PP

*)  Los valores indicados se refieren a las mediciones de ruido de impacto de los sistema constructivos en el banco de pruebas (ver tabla "Nivel de ruido de impacto y reducción de ruido de impacto").  
Se puede asumir que con la misma reducción del ruido de impacto, se produce la misma reducción para todos los tipos de ruido: ruido de impacto, ruido de la instalación y ruido de uso.

 Indicación:  
Los valores indicados se refieren a la transmisión en diagonal.  
Además, hay mayores exigencias en SIA 181 (obligatorio para edificios nuevos). En este supuesto se aplican valores, que son 3 dB inferiores a los valores de la tabla anterior.  
El valor mínimo es de 25 dB. 
Los pasos de tuberías verticales a través del forjado (Sistemas constructivos H y J) se deben planificar y, si es necesario, revestir de manera específica para proteger las instalaciones acústicamente 
y también contra la propagación de incendios. 

Ruidos de la instalación 
Resultados de la medición y exigencias para el nivel de ruido de la instalación en Austria (según ÖNORM B 8115-2 ruido de la 
pisada) y en Suiza (según SIA 181 para el nivel de evaluación de ruido continuo)

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas.6
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Exigencias en Austria y Suiza

Resultados de la medición ÖNORM B 8115-2 SIA 181

Aislamiento
acústico

Reducción de 
ruido de impacto

Exigencia 
mínima

Exigencia  
aumentada

Sensibilidad al ruido

baja media alta

Medición requerida
L´nT,w

[dB]
ΔLw
[dB]

L´nT,w

[dB]
L´nT,w

[dB]

Valor exigido ≤ 48 ≤ 43 ≤ 58 ≤ 53 ≤ 48

A Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con pendiente de obra 34 36 

1)

PP PP PP PP PP
B Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 43 
*)

34 
1)

PP PP PP PP PP
C Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con pendiente de obra ≤ 43 
*)

38 
1)

PP PP PP PP PP
D Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 43 
*)

35 
1)

PP PP PP PP PP
F Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

con pendiente de obra 38 32 
1)

PP PP PP PP PP
G Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

con pendiente de obra 35 35 
1)

PP PP PP PP PP
H Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 37 27 
1)

PP PP PP PP PP
I Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 36 31 
1)

PP PP PP PP PP
J Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra ≤ 43 
*) 32 1)

PP PP PP PP PP

K
Schlüter®-KERDI-LINE- 
VARIO-H 40
con pendiente de obra

≤ 43 
*) 32 

2)

PP PP PP PP PP

*)   Los valores indicados se refieren a las mediciones de ruido de impacto de los sistemas constructivos en el banco de pruebas.  
Se puede asumir que con la misma reducción del ruido de impacto, se produce la misma reducción para todos los tipos de ruido: ruido de impacto, ruido de la instalación y ruido de uso.

1) Valores determinados en el banco de pruebas según DIN EN ISO 10140 para un forjado referencia de 140 mm de espesor hecho de hormigón armado.

2) Valores determinados en el banco de pruebas según DIN EN ISO 10140 para un forjado referencia de 160 mm de espesor hecho de hormigón armado.

Indicación:  
Los valores indicados se refieren a la transmisión en diagonal.  
Además, hay mayores exigencias en SIA 181 (obligatorio para edificios nuevos). En este supuesto se aplican valores, que son 3 dB inferiores a los valores de la tabla anterior.  
El valor mínimo es de 25 dB. 
Los pasos de tuberías verticales a través del forjado (Sistemas constructivos H y J) se deben planificar y, si es necesario, revestir de manera específica para proteger las instalaciones acústicamente 
y también contra la propagación de incendios. 

Nivel de ruido de impacto y reducción de ruido de 
impacto 
Resultados de medición y exigencias del nivel de ruido de la instalación

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas. 7

Manual Técnico Schlüter®-KERDI-LINE-SR



Sistemas constructivos con Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Sistemas cosntructivos para Schlüter®-KERDI-LINE-H 50
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Sistema constructivo con Schlüter®-KERDI-LINE-F 40
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1	 Forjado
2  Schlüter®-KERDI-LINE-SR 

Placa de aislamiento acústico, espesor 
10 mm  
¡Colocar la parte impresa hacia arriba!

3 Cemento cola en capa fina 
a  Cemento cola en capa fina 

  Las irregularidades se pueden nivelar con 
pegotes de mortero

4 Cintas de aislamiento perimetrales
a  Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
b  Schlüter®-KERDI-LINE-H 50
c  Schlüter®-KERDI-LINE-F
d  Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
e  Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
f  Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40
a  Aislamiento acústico (≤ CP3)
b  Aislamiento térmico (DEO)
c  Aislamiento para tuberías

7 Lámina de separación
8 Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
 con panel de pendiente
 Recrecido de mortero
 Schlüter®-DITRA 25
 Recubrimiento cerámico
  Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS 

(en caso necesario)
  Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS 

(en caso necesario)

Para mas indicaciones referentes a Schlüter- 
KERDI-LINE ver Ficha técnica 8.7 y 8.10, así 
como las instrucciones de montaje.

Sistemas cosntructivos con Schlüter®-KERDI-LINE V 50 G2

Sistema constructivo con Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Sistemas constructivos con Schlüter®-KERDI-LINE H50 G2

¡Indicación!
Las placas de aislamiento acústico Schlü-
ter-KERDI-LINE-SR se colocan sobre el forja-
do. La parte impresa se coloca hacia arriba. 
Para evitar puentes acústicos se deben cu-
brir todas las uniones entre placas con la 
cinta adhesiva Schlüter-DITRA-SOUND-KB. 

Para más indicaciones sobre su instalación, 
consulte los sistemas constructivos de la A 
a la J.
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*Estos sistemas constructivos no fueron medidos en el banco de pruebas de la instalación

Ruido por uso 
Resultados de medición y exigencias del ruido por uso

Exigencias adicionales para Austria y Suiza

Resultados de la medición SIA 181

Sensibilidad al ruido

baja media alta

Medición requerida
LH,tot

[dB]
LH,tot

[dB]

Valor exigido ≤ 43 ≤ 38 ≤ 33

A Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con pendiente de obra 25 PP PP PP

B Schlüter®-KERDI-LINE-H 40
con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 33 

*)

PP PP PP
C Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con pendiente de obra ≤ 33 
*)

PP PP PP
D Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

con panel de pendiente sobre recrecido ≤ 33 
*)

PP PP PP
F Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

con pendiente de obra 24 PP PP PP
G Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

con pendiente de obra 24 PP PP PP
H Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 26 PP PP PP
I Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra 24 PP PP PP
J Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

con pendiente de obra ≤ 33 
*)

PP PP PP

K
Schlüter®-KERDI-LINE- 
VARIO-H 40
con pendiente de obra

≤ 33 
*)

PP PP PP

*)    Los valores indicados se refieren a las mediciones de ruido de impacto de los sistema constructivos en el banco de pruebas (ver tabla "Nivel de ruido de impacto y reducción de ruido de impacto").  
Se puede asumir que con la misma reducción del ruido de impacto, se produce la misma reducción para todos los tipos de ruido: ruido de impacto, ruido de la instalación y ruido de uso.

 Indicación:  
Los valores indicados se refieren a la transmisión en diagonal. 
Los pasos de tuberías verticales a través del forjado (Sistemas constructivos H y J) se deben planificar y, si es necesario, revestir de manera específica para proteger las instalaciones acústicamente 
y también contra la propagación de incendios. 
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