DUO SCREEN
Pantallas acústicas de sobremesa para oficinas

DESCRIPCIÓN
La pantalla DUO SCREEN está formada por un núcleo de fibra de poliéster (un 60 % reciclada) con
un revestimiento de Trevira CS o lana natural. Sin costuras ni estructuras internas.
Dúo Screen ha sido diseñada teniendo en mente los espacios públicos de trabajo con el fin de crear
entornos más humanos y agradables.
Los entornos clásicos pueden ser transformados fácilmente en espacios modernos, actuales y
acogedores, usando pantallas absorbentes de sobremesa como Dúo Screen, gracias a la capacidad
de su diseño de absorber el eco en el espectro de la voz humana por ambas superficies.
La fijación a la mesa se hace mediante mordazas metálicas lacadas con polvo epoxídico.
El espesor y la forma cóncava del panel convierten a la pantalla Dúo Screen en un excelente
absorbente a bajas, medias y altas frecuencias.

PROPIEDADES
Las pantallas acústicas Dúo Screen son una excelente solución para dividir las mesas de trabajo
creando una barrera visual y optimizar el confort acústico del puesto de trabajo.
Debidos a la funcionalidad de los formatos, se pueden conseguir conjuntos absorbentes y estéticos
de cualquier tamaño, formas y dimensiones.

Características:
Núcleo absorbente
Revestimiento
Protección perimetral
Reacción al fuego
Reciclabilidad
Fijación
Presentación:

Dimensiones (mm)
Altura
Longitud

Espesor
55

Pet.
Trevira CS o lana natural.
Perfil de aluminio anodizado.
Sb1 d0.
100 %
Mordaza metálica con pomo y lacada.

400 – 450 - 600

600 – 800 – 1000 – 1200

Medidas en mm. Otras medidas a considerar.

Absorción acústica:
Absorción acústica
1,40

Absorción Sabin

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
5000
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1250

800
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630

500
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315

250

200

160

125

100

0,00

Frecuencias, Hz

Según norma Clase A UNE EN ISO 11654

MANTENIMIENTO
Limpiar con vapor, un cepillo suave o un paño húmedo.
Tejido: Trevira CS:

236

263

999

651

643

443

625

607

532

Fijación:
Fijación al tablero de la mesa
Tipos
Clamp V 400/50
Clamp V 450/50
Clamp V 600/50

Tratamiento
Revestimiento
electrostático color
blanco roto.

Otros colores en función de la cantidad.

66

53

425

Detalle de la instalación.

Apertura para paso de cables
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