
LÁMINAS VISCOELÁSTICAS

COMPUESTOS MULTICAPA

ABSORBENTES ACÚSTICOS

AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

INSTALACIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TECHOS Y PAREDES

o Rapidez de instalación

o Ahorro de costes

o Comodidad de trabajo

o Autonomía

o Sin emisiones de polvo

Instalación 10 veces 
más rápida 

• Producto de elevado aislamiento acústico y térmico

• Desarrollado para aislar acústicamente a diferentes 
frecuencias 

• Facilidad de trabajo por su formato modular

• No desprende fibras, agradable al tacto

• Producto sostenible

Panel ChovACUSTIC 65 FX 
la solución silenciosa 

OTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE LA GAMA

ChovA CENTRAL
Ctra. Tavernes-Liria, km 4,3
Apartado de correos 5
46760 Tavernes de la Valldigna (Valencia)

www.chova.com

SPIT SAS Sede 
150 route de Lyon BP104 
26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA

SPIT SAS Iberia 
Pol Ind Can Calderon 
Calle Murcia 58 nave C 
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Unidad Industrial 
Pol Ind Villalonquéjar 
Calle López Bravo, 73  09001 Burgos

www.spitpaslode.es

Construction Iberia

GAMA CLAVADO

GAMA FIJACIONES

SISTEMAS DE FIJACIÓN 

PULIDO, CORTE Y LASER

CONTÁCTENOS

al 667 127 127  

en pedidos@spit.es

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

ATENCIÓN
AL CLIENTE

OTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE LA GAMA

75,5dBA 

AT E N C I Ó N
AL CLIENTE

al 96 282 21 50  

en chova@chova.com

www.chova.com

CONTÁCTENOS

CUSTIC®

Confort 
ACÚSTICO 
y TÉRMICO 

instalado en 
TIEMPO 

RÉCORD 

70 AÑOS INNOVANDO PARA LOS 
PROFESIONALES

Nuestro objetivo es ser líder del mercado de clavadoras 

autónomas y sus consumibles premium y diferenciados, 

así como de una selección de anclajes mecánico/químicos 

para profesionales de la construcción en madera, 

instaladores de placa de yeso laminado y electricistas, 

dando satisfacción a sus necesidades de productividad, 

fiabilidad, ergonomía y disponibilidad de producto. 

Somos del grupo industrial americano ITW desde 1986, 

que cotiza en Wall Street, factura más de 14.700 millones$, 

está presente en 55 países de forma directa y más de 

48.000 colaboradores. Todas las sociedades del grupo 

comparten los mismos valores de calidad, de focalización 

y de rentabilidad.

Investigación, desarrollo e innovación I+D+i es clara 

prioridad de ITW, prueba de ello son las más de 18.000 

patentes. SPIT PASLODE disfruta así del apoyo del Tech 

Center del grupo en materia de investigación y de una 

visión mundial de la evolución de los mercados y de las 

tecnologías de fabricación.

ITW permite asimismo a SPIT PASLODE reforzar su 

dimensión internacional, a través de sus filiales, mercados 

y delegaciones comerciales en la mayor parte de los 

países del mundo.

Con casi un siglo de historia, ChovA es a nivel internacional 

una empresa de referencia para arquitectos y profesionales 

de la edificación. Con las soluciones ChovA, ayudamos 

a construir edificios de calidad garantizando el confort y 

bienestar de sus habitantes.

Nuestras líneas de negocio se enfocan fundamentalmente 

en ofrecer soluciones y productos para garantizar un 

sistema completo de Impermeabilización, Aislamiento 

Térmico y Aislamiento Acústico. 

En los últimos años, hemos fortalecido nuestra marca en 

los mercados internacionales gracias a una importante 

presencia en estos ámbitos. Nuestra amplia red logística y 

de distribución nos permite estar presente en más de 40 

países ofreciendo un servicio ágil y con stocks permanentes.

La internacionalización y la certificación de los productos 

ChovA están contribuyendo a la consolidación de la entidad 

dentro del sector de la construcción. Además contamos 

con las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), 

compromiso con la edificación sostenible y el uso de 

materiales respetuosos con el medioambiente.

SUPERAMOS RETOS, FABRICANDO 
EL FUTURO



Instalación 10 veces 
más rápida 

z Producto de elevado aislamiento acústico y térmico

z Desarrollado para aislar acústicamente a diferentes frecuencias

z Facilidad de trabajo por su formato modular

z No desprende fibras, agradable al tacto

z Producto sostenible

la solución silenciosa 

ChovA & SPIT Una alianza 

para simplificar el trabajo a 

los profesionales y conseguir 

las mejores prestaciones en 

aislamiento acústico y térmico 

TECHO Y PARED

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía
o Sin emisiones de polvo

TALADRO +
MARTILLO

CLAVADORA
A GAS SPIT 
PULSA 40

TABLA COMPARATIVA

CUSTIC

Techos

Paredes

109876

54321

Paredes

Techos

1

SOLUCIONES AISLAMIENTO
TECHO Y PARED

Compuesto multicapa formado por un panel 
textil reciclado de 40 mm, adherido 
térmicamente a una lámina viscoelástica de 
alta densidad de 4mm. Especialmente 
diseñado para reducir la transmisión de ruido 
aéreo en techos y tabiquería.

• Espesor: 44 mm

• Peso medio: 8,5 kg/m

• Conductividad térmica: 0,035 W/m·K

• Aislamiento acústico: 75,5 Rw; dB

• Dimensiones: 1 x 0,6 m

CLAVOS C6 40FH ARANDELA 
ISOWOOD PLANA

Clavadora a gas multi-material 
ahora más ligera, equilibrada y 
muy manejable.

Autonomía: sistema Star&Go®  
que quita la tensión 
automáticamente de la 
herramienta, hasta 3.500 
disparos con batería de litio.

Clavos C6 40FH de alto 
rendimiento.

Para hormigón, hormigón 
pretensado, acero, bloque 
de hormigón y ladrillo 
macizo.

Arandela de aislamiento.

CLAVADORA A GAS
PULSA 40 

Código Peso Medio 
(Kg/m3)

Espesor 
(mm)

Dimensiones 
(m)

m2 /
Palet

55998 8,5 44 1x0,60 42

Panel ChovACUSTIC 65 FX

Código Descripción Longitud 
(mm)

Cantidad/
Caja

057544 C6 40FH + 1 Gas 40 500

057549 C6 40FH + 3 Gas 40 1.500

CLAVOS C6-FH

Descripción Longitud 
(mm)

HC6 50 50

HC6 60 60

CLAVOS HC6*

Código Descripción Cantidad/
Caja

012602 ISOWOOD 00 F 800

ARANDELA ISOWOOD PLANA

DATOS TÉCNICOS: AISLAMIENTO TECHO Y PARED

PANEL AISLAMIENTO 
ChovACUSTIC 65 FX 

ChovACUSTIC FIELTEX / PLUS FIELTEX

Y TAMBIÉN ADECUADO PARA:

ChovACUSTIC 65 LR 70/4

Nueva

Próximamente
CLAVOS HC6-50 y HC6-60 
en formato cinta.

NOTA: Los modelos de clavos Pulsa son orientativos. Para la correcta elección del clavo se precisará una prueba en obra.

*Próximamente en formato cinta para PULSA 40E

75,5dBA 

SIN EMISIONES 
DE POLVO


