DOUS 137
Separador acústico de sobremesa

La colaboración puede alumbrar ideas, pero el enfoque hace el trabajo. Reclama el espacio que
necesitas con DOUS 137, una pantalla de sobremesa portátil diseñada por Croxon. Basada en una
geometría sencilla y simple, al igual que un plano, es el medio más básico de dividir un espacio. Los
dos substratos que la componen, unidos íntimamente entre sí, mitigan el ruido en el lugar de trabajo,
y los colores proporcionan opciones plenas. Fácil de montar y desmontar, las pantallas acústicas
DOUS 137 brindan privacidad justo cuándo y dónde se necesita.

Aplicaciones
DOUS 137 ha sido diseñado especialmente como elemento separador acústico de sobremesa
en oficinas, calls center, bibliotecas y lugares donde se requiera una cierta privacidad y
confort acústico medioambiental.

CARACTERÍSTICAS
Núcleo absorbente
Revestimiento

Longitud
Espesores
Altura
Reacción al fuego
Durabilidad
Medioambiente

Fijación
Opciones de color

Sonopet reciclado.
Pura lana virgen.

800 - 1000 – 1200 – 1400 – 1600 - 1800 mm.
28 – 45 mm.
350 - 400 – 450 - 500 mm.
Bs1 d0.
Indefinida.
La lana, biodegradable.
Sonopet, reciclado y reciclable al 100 %.
No desprende formaldehido.
Mordaza metálica o soporte metálico móvil lacados.
Las pantallas monocolor o bicolor, a elegir.

Absorción acústica:
F(Hz)

30 mm

45 mm

1,20

125

0,10

0,24

1,00

250

0,29

0,57

Absorción acústica

500

0,67

0,88

1000

0,95

0,98

Petcom Screen 30

2000

1,04

0,84

Petcom Screen 45

4000

1,05

1,07

SAA

0,82

0,96

NRC

0,80

1,00

Sabine

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Frecuencias, Hz
De acuerdo con la norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654.
NRC (ASTM – C423). Ensayo con 1 pantalla de 30 y 45 x 400 x 1200 mm respectivamente. 0,0048 m3. Volumen sala 200
m3. Separación del suelo 200 mm.

Propiedades
DOUS 137 tiene las siguientes ventajas:
 Es un producto reciclado y no reciclado. Reciclable al 100 %.
 Muy buen absorbente acústico y duradero.
 Económico, eficaz y decorativo.
 Compatible con el medioambiente.
 No contiene formaldehido ni elementos volátiles.
 Adaptable a cualquier tablero de mesa.
 Absorbente por todas sus superficies.
 No contiene elementos rígidos reflectantes como madera o metal.
Medioambiente

El revestimiento de lana es 100 % biodegradable y el sustrato acústico es 100 % reciclable.

Detalle encuentro de los paneles.

Limpieza
Es conveniente limpiar el polvo con un aspirador. En caso de manchas, humedecer
ligeramente con agua tibia y frotar con un jabón neutro con suavidad.
Colores:
Blazer Lite
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