CROXON OLVERA

Descripción
Los paneles Croxon 3D. Olvera han sido desarrollados íntegramente a base de PET reciclado. El
resultado final es un producto absorbente del ruido a base de lamas verticales, suministrado en
forma de kit para una fácil instalación modular. El diseño de ondas suaves produce luces y sombras,
a la vez, que añaden interés y dimensión a cualquier espacio. Este producto ha sido diseñado para
una instalación fácil.
El PET utilizado procede de las botellas de plástico recicladas post consumo.

Diseño modular
El panel Olvera es un sistema de paneles acústicos modulares que se pueden configurar fácilmente
para crear esculturas murales personalizadas, en apariencia, interminables. Con sólo tres paneles
modulares Olvera, se pueden crear innumerables variedades de ondulaciones, flujos y reflujos, y
transiciones dentro de cualquier entorno interior.
Especificaciones
Naturaleza
Altura lamas
Medida estándar
Medida máxima
Aplicación
Bordes
Reacción al fuego
Durabilidad
Aplicación
VOC

100 % Pet reciclado.
Varias en mm.
11 x 750 x 750 mm
11 x 750 x 750 x mm.
Sobre pared.
Visibles.
Bs1 d0.
Convenida.
Techo modular
Cumple (Cal 01350).
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Ensayo según Norma (ASTM C 423).
Panel acústico + 100 mm de aire con un panel de lana de roca de 50 mm de espesor.
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Conjunto 1
Los paneles escultóricos A, B y C están diseñados con tres juegos de geometrías que fluyen sin
problema de ondulación cuando se encuentran.

Conjunto 2

Conjunto 2
Las lamas verticales crean geometrías acústicas que permiten al sonido entrar, rebote y sea
absorbido.
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Conjunto 3
Los módulos Olvera están diseñados para que sus lamas verticales se puedan reconfigurar de
derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Esto permite que la ondulación continúe horizontal y
verticalmente, simplemente duplicando los módulos.

Conjunto 4

Conjunto 4
A medida que se repite el proceso de Olvera, se puede llenar una pared entera con una forma
ondulada personalizada.
Mantenimiento
Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.
Medioambiente
El Pet utilizado en este producto está fabricado con fibra de poliéster 100 % reciclada procedente
de botellas de plástico post consumo.
Colores PET

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02
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