Croxon MARTO
Techo acústico y decorativo de lamas

Descripción
Los techos acústicos Croxon Marto, fabricados íntegramente de PET por Croxon, son un sistema de
techos registrables a base de lamas procedentes de las botellas de plástico recicladas post consumo.
Los techos Croxon Marto han sido diseñados para ser instalados sobre perfilería vista tradicional.
Esto permite adaptarse a cualquier forma o tamaño de recinto y en zonas donde se requiera un
techo absorbente flotante.
Los techos acústicos Croxon Marto son decorativos y absorbentes, y transforman con rapidez y
sencillez cualquier espacio en un aspecto marcadamente lineal.
Los paneles acústicos Croxon Marto están construidos con lamas – planas y de perfil – en tres tipos
diferentes. Estos perfiles pueden ser usados de manera que se pueden conseguir efectos
multidireccionales.
Especificaciones
Naturaleza
Lamas y perfiles
Reacción al fuego
Dimensiones
Peso
Cantos
Medioambiente
Presentación

PET 100 % reciclado.
Bs1 d0.
600 x 600 mm. Espesor según formato.
Ver recuadro inferior.
Amplia gama.
100 % reciclable.
En cajas.

Tipos de lamas y vigas

Tipo

Perfil 7: Lamas
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Instalar sobre
perfilería vista

Peso: 4,24 kg/m2

Todas las superficies absorbentes
Perfil 5: Lamas
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Todas las superficies absorbentes

Instalar sobre
perfilería vista

Peso: 4,97 kg/m2

Perfil 6: Lamas
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Todas las superficies absorbentes

Peso: 5,80 kg/m2

Instalar sobre
perfilería vista

El aspecto y la sensación
Los paneles acústicos Croxon Marto, tanto de lamas horizontales como verticales, revestidas por
sus caras con un tejido de pura lana virgen, ofrecen un estilo grandioso y simple, así como una
funcionalidad extraordinaria a cualquier proyecto.
Propiedades
El sistema de techos modulares Croxon Marto ha sido especialmente diseñado para facilitar las
siguientes ventajas:
 Fácil acceso a la cavidad del techo.
 Rápido de instalar.
 Peso muy liviano con respecto a los techos de madera o metálicos.
 Puede ser instalado en perfilería vista ya existentes.
 Las placas son fáciles y rápidas de ajustar.
 Una amplia gama de acabados.
 Una gama completa de configuraciones.
 Posibles efectos multidireccionales.
 100 % reciclable.
Durabilidad
Las placas de fibra de poliéster Croxon Marto son increíblemente duraderas, porque son fibras
inorgánicas, lo cual le otorgan una resistencia inherente a la descomposición, a la humedad, las
termitas y los hongos, eliminando la necesidad de ser tratadas con elementos químicos volátiles,
como el formaldehido.
Instalación
Dimensiones

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Sistemas de instalación

T24
T24

Canto

Absorción acústica:
Absorción Acústica
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Frecuencias, Hz
Absorción acústica de Perfil 5 lamas de acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006: NRC = 0,85.

Absorción de humedad
Expuesto a una atmósfera entre el 50 % y el 95 % de humedad relativa durante cuatro días, la
humedad absorbida es menos del 0,2 % por volumen. Croxon Marto es 100 % PET y no se degrada
con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las oficinas.
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