


 

 

Determinación del comportamiento acústico de un sis tema de evacuación L ln instalado 
en laboratorio 

Cliente :   Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 49377 VECHTA 

Objeto de ensayo: Sistema de instalación de evacuación de polipropileno “Ostendorf HT” de la 
compañía Ostendorf con abrazaderas “Bismat 108-114” de la compañía Walraven 
(objeto de ensayo S 9992/2-03) o con abrazaderas “Bismat 1000” de la compañía 
Walraven (objeto de ensayo S 9992/2-01)  

Realización de la prueba:  

La instalación de la red de saneamiento fue montada de acuerdo con las figuras 3 y 4 y el Anexo A. 

- Sistema de instalación de evacuación de polipropileno “Ostendorf HT”: Tubo 
recto de DO 110 con la construcción de pared de una sola capa que consta de 
polipropileno (PP). Espesor de pared 2,7 mm, densidad  0,95 g/cm3, peso 0,92 
kg/m. Accesorios diámetro exterior de 110 de construcción de pared de una sola 
capa que consiste en polipropileno (PP), espesor de pared 2,7 mm, densidad 
0,95 g/cm3. Conexión de los tubos por medio de conector de inserción 
(moldeado con junta elástica). 

- Abrazaderas de acero estándar "BISMAT 108-114" de la compañía Walraven 
con inserción de elastómero. Fueron montadas en cada planta dos abrazaderas. 
Todas las abrazaderas estaban completamente cerradas. 

Después de medir abrazaderas "BISMAT 108-114" se intercambiaron y otra medición con abrazaderas 
"BISMAT 1000" de la compañía Walraven.  

- Abrazaderas "BISMAT 1000": cuerpo insonorizadas soporte accesorio que 
consiste en apoyar y clip de fijación. Montaje en la pared a través de placa mural, 
tornillos y tacos de plástico. En cada planta (planta baja y sótano) se utilizaron 
dos abrazaderas. La abrazadera superior como una pinza suelta, más bajo que 
el clip de soporte y fijación (doble abrazadera). 

El sistema de evacuación consiste en tuberías de evacuación de diámetro nominal OD 110, tres tes 90º, 
dos codos 45º, una sección recta intermedia y una sección de salida horizontal. Las tes en las 
habitaciones frontales EG y UG se cerraron con tapas. La conexión de las tuberías se realiza por 
conexión de enchufe. La construcción del sistema de alcantarillado se llevó a cabo por un instalador. 

Lugar de realización del ensayo:    

Instalación para la realización del test P12, Masa por unidad de área de la instalación en muro: 220 
kg/m2, habitaciones para la instalación: subsótano (KG), sótano frontal (UG) y piso superior (DG), 
Habitaciones de medición: UG posterior (descripción detallada en el Anexo P y DIN EN 14366: 2005-
02).   

Método de ensayo:  Medido según la norma DIN EN 14366 y DIN 52 219: 1993-07, Determinación 
del comportamiento acústico por el flujo de agua descargas de 0,5 l/s, 1,0 l/s, 2,0 
l/s und 4,0 l/s. Evaluación de las mediciones según DIN 52 219 y DIN 4109  (ver 
Apéndices A1 y F1).  






