
USOS RECOMENDADOS

VENTAJAS

PRODUCTOS ADICIONALES

FICHA TÉCNICA SOUNDRITE 90

Código: Presentación:
40480 Rollo de 9.2 m2  (.91 x10.1 m)

SOUNDRITE 90 está diseñada especialmente para usarse 
en combinación con adhesivos aprobados.
Instale previa a la colocación de piso cerámico, piedra 
natural y adoquín en interiores y exteriores.
Instale previa a la colocación de pisos de madera en 
interiores.
Reducción de la transmisión de sonidos. 
El producto deberá aplicarse a la superficie completa antes 
de la instalación del piso terminado.
Los tipos de superficies apropiados para SOUNDRITE 90 
son: concreto, camas de mortero curadas, terrazos de 
cemento, hojas de madera grado exterior, panel de 
cemento.

Fácil y rápida instalación con herramientas comunes.
Listo para colocar el piso inmediatamente después de 
instalarse.
Aislamiento de grietas y juntas de hasta 9 mm (3/8”)
Protección de vapor de humedad hasta 5#-100 mt2- 24 
horas prueba de CaCl.

Sellador primario CEMIX LATEX. 
Adhesivos CEMIX FORMATOS GRANDES; CEMIX AMU; 
CEMIX 360 SMARTFLEX

Superficies 

Muros de block
Tabique de concreto
Barro cocido
Concreto colado (curado a 
28 días)
Cemento-arena

Membrana acustica y aislante de grietas  

NORMAS Y LEED

Este producto contribuye al cumplimiento de los siguientes 
créditos del sistema de certificación LEED v2009
*IEQc4.1 Low Emiting – adhesivos y selladores ya que contiene cero 
VOC’s
*MRc5 - Materiales regionales ya que el 80% de la materia prima es 
extraída, procesada y fabricada regionalmente.

NormaProducto Norma

SOUNDRITE                          ANSI A118.10 Y A118.12

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
El concreto donde se va a hacer la instalación debe tener 
al menos 28 días de haberse colocado. La superficie debe 
tener un acabado liso y libre de huecos, protuberancias, y 
agregados sueltos. La temperatura del área debe estar 
entre 4 °C y 32 °C. El concreto debe estar 
estructuralmente sólido, seco, limpio, libre de aceite, 
grasa, pintura, compuestos de curado o selladores de 
concreto, eflorescencia, o cualquier material similar que 
inhiba la adherencia.
Cualquier junta abierta mayor de 4.5 mm debe prepararse 
y rellenarse con calafateo o sellador previo a la aplicación 
de SOUNDRITE 90.
Cualquier resanador usado o autonivelante, deberá haber 
curado el tiempo indicado por el fabricante para 
instalación sensible a la humedad. 

SOUNDRITE 90 es una membrana acustica y aislante de grietas, utilizada previa a la colocación de 
losetas cerámica, piedra natural, porcelanato madera o duela laminada. SOUNDRITE 90 se utiliza en 
losas de entrepiso para reducir de manera significativa el sonido causado por impacto (caída y 
movimientos de arrastre de objetos) así como sonido ambiental (tv, música, conversaciones, etc.). 
Previene el riesgo de transmisión de fisuras del sustrato al recubrimiento superior. 



FICHA TÉCNICA SOUNDRITE 90

IMPRIMACIÓN 
Aplicar una capa de CEMIX LATEX usando rodillo de felpa 
larga y brocha. Extienda el producto de manera uniforme 
sin dejar excesos. Espere a que seque por espacio de 2 – 3 
horas. Un secado suficiente es cuando al tocar y presionar 
la superficie con la mano, se siente pegajoso, pero no se 
transfiere a la piel.

DATOS TÉCNICOS

Caracteristicas físicas              

Espesor Total 

Espesor de tela 

Elogación ASTM D882

Descripción

Adherencia a madera 
ASTM 1790 

Aislamiento de impacto 
ASTM E989-89-ASTM E492-90

Tensión MD ASTM D1682 

90 milésimas de pulgada
 (2.2mm) 

6 milésimas

350% min

88.90 kg/cm²

Tensión MD ASTM D1682 Pasa-25 

1.77 kg/cm

Adherencia a concreto 
sellado ASTM D903 

1.79 kg/cm

72

Transmisión de sonido 
ASTM E90-02 

72

Prueba Robinson 
ASTM C627             

Alto Desempeño 

APLICACIÓN DE LA MEMBRANA 
Método 1: doble la membrana a lo largo. Despegue ½ del 
papel desprendible del extremo delantero de la membrana 
y jale lentamente el papel hacia usted, exponiendo la parte 
adhesiva de la membrana y con cuidado, vaya pegándola 
sobre la superficie imprimada, evitando arrugas y burbujas. 
Repita el procedimiento con la otra parte de la membrana.

Método 2: Enrolle la mitad de la membrana y el resto dejarlo 
desenrollado. Corte el papel desprendible de la membrana y 
jale lentamente el papel hacia usted, exponiendo la parte 
adhesiva de la membrana y con cuidado, vaya 
desenrollando y pegándola sobre la superficie imprimada, 
evitando arrugas y burbujas. Repita el procedimiento con la 
parte desenrollada de la membrana.

Para aplicación con cobertura total, cuidadosamente 
empate las orillas de la membrana (los traslapes causan que 
la superficie quede dispareja, pero no se afecta su 
desempeño). Justo después de la colocación en su lugar, 
presione con fuerza la membrana hacia abajo, empezando 
del centro hacia afuera, usando llana lisa, o con un rodillo 
75-100#. 

Proteja la membrana expuesta y demás productos de la 
suciedad, trafico, y elementos dañinos hasta que sea 
colocado el recubrimiento final por completo.

Para más información consulte al área técnica a través del portal 
www.cemix.com

La superficie de concreto debe sellarse siempre con primer 
CEMIX LATEX
La membrana SOUNDRITE 90 debe instalarse en 
cumplimiento a la edición más actualizada de las 
publicaciones siguientes: Instrucciones de instalación 
SOUNDRITE 90; ANSI (Instituto Norteamericano de 
Estandarización Nacional) TCNA (Consejo 
Norteamericano de la Cerámica) cuaderno de instalación 
de loseta cerámica, MIA (Instituto Americano del Mármol) 
Manual de diseño con piedras irregulares.
SOUNDRITE 90 recomienda el uso de adhesivo CEMIX 
FORMATOS GRANDES, AMU, o 360 SMARTFLEX, para 
asegurar que los productos seleccionados son apropiados 
para usarse con las membranas. 
No usar sobre juntas de expansión (juntas de diseño 
estructural) o grietas de movimiento estructural (saliendo 
del plano). El utilizar este producto no elimina la necesidad 
de juntas de movimiento, incluyendo las juntas 
perimetrales al instalar los pisos. 
Deben mantenerse las juntas de expansión perimetrales de 
6mm mínimo para la garantía. 
Las juntas de movimiento deben instalarse según los 
estándares de la industria mencionados en el segundo 
punto de este párrafo de LIMITACIONES.
No se recomienda usar en pisos de concreto donde hay 
presión hidrostática. Se recomienda probar la superficie 
previamente a la instalación del producto usando el kit 
para la prueba de Cloruro de Calcio (CaCl) y/o prueba de 
humedad relativa en el concreto (Rh)
   .

LIMITACIONES

VIDA DE MEMBRANA EN ANAQUEL 
Los rollos de SOUNDRITE 90 en su empaque original con 
sello de fábrica, se garantizan como primera calidad por 
un año si se almacenan a temperatura entre 5 °C y 35 °C

*Pruebas de sonido realizadas según ASTM E90-02; ASTM 
E989-89; ASTM E492-90. Pruebas efectuadas en losa de concreto 
de 15 cm con cielo falso de tablero de yeso.
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Llame sin costo al
800 83 83 000

cemix.com
/cemixoficial

Para más información de nuestras soluciones:

GARANTÍA
Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes 
de ser embarcados. El proceso para hacer cualquier 
reclamación por material defectuoso y obtener una 
reposición del material en cuestión se describe a 
continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra               
del producto.

2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 
en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 
800 8383 00 o vía correo electrónico a 
infocemix@cemix.com.

3. Un representante autorizado del fabricante contactará al 
cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, 
así como su instalación (Cemix no se hará responsable por 
daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de 
ese material).

4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la 
fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a 
reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus 
instrucciones de embarque y autorización para efectuar la 
devolución. El material se repondrá directamente en fábrica 
en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del 
representante.


