COLUGO
Nube + bafle acústico de PET

Descripción
Las placas modulares 3D COLUGO permiten construir un sistema de nubes y bafles acústicos en
infinitas combinaciones divertidas, haciendo un guiño a la imaginación infantil.
Ventajas
El diseño dinámico y la orientación inteligente e inherente de los ángulos de unión que se intercalan,
garantizan que los conjuntos acústicos COLUGO puedan organizarse en infinitas combinaciones. La
orientación suspendida permite a los diseñadores la libertad de organizar las placas a pequeña
escala en cualquier forma que deseen para adaptarse a la escala y al espacio interior.
La versatilidad y modularidad de COLUGO permiten la creación de configuraciones esculturales
escalables para entornos de interiorismo, donde se necesita un sistema combinado de nubes y
bafles para tratar el ruido no deseado dentro de un área o espacio en particular.
Especificaciones
Composición
Reacción al fuego
Instalación
Resistencia a la luz
VOC
Medioambiente

100 % PET.
BS1 d0 (Euroclases). EN 13501.1.

Suspendido del techo.
>7 ISO 105-B02.
Bajo contenido.
Diseñado para el medio ambiente. Fácil de desmontar y
separar en los sistemas de reciclaje apropiados. Reciclable.
10 x 300 x 300 mm.
Se presentan 15 unidades por caja.

Dimensiones
Presentación
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De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 – 2006.- 1,05 m2 y 15 piezas en un patrón
lineal y separados de la pared 200 mm.

Nota: Una ligera variación del color y unas manchas leves superficiales son una característica inherente de este producto
y son inevitables. Puede ocurrir una ligera variación entre lote y lote.
*El sistema Sabin para medir la absorción acústica es el único método preciso y válido para productos acústicos
independientes en los que la energía del sonido provenga de una dirección de 360º.

Aplicaciones
El sistema COLUGO es ideal para espacios interiores, incluyendo Workplace, centros educativos,
comercios, edificios públicos, sanitarios y residenciales.
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