CROXON UPRIL

Descripción
CROXON UPRIL es un sistema de separadores colgantes diseñados para mejorar la privacidad
acústica y visual. Están fabricados a base de PET con los bordes vistos y con un núcleo blanco o
negro. Las mamparas divisorias CROXON UPRIL se pueden personalizar adaptadas a cualquier
contexto arquitectónico o también disponibles en cinco diseños atemporales.
Las pantallas acústicas CROXON UPRIL están fabricadas a base de PET procedente de las botellas de
plástico recicladas post consumo.
Especificaciones
Producto
Composición
Espesores
Resistencia a la luz
Reacción al fuego
Aplicación
VOC
Medioambiente
Reciclabilidad
Presentación

Absorción acústica:
Suministro
Otras medidas

CROXON UPRIL.
PET reciclado al 100 %.
12 y 25 mm.
> 7 (ISO 105 - B02).
Bs1 d0 (Euroclases).
Separador acústico suspendido en interiores mediante cables.
Muy bajo. No contiene formaldehído.
Diseñado para el desmontaje.
100 % reciclable.
900 – 800 – 600 mm de ancho.
1200 – 1500 – 2000 mm de largo.
Otras medidas personalizadas.
25 mm = αw 0.95 NRC (espacio de aire de 400 mm).
12 mm = αw 0.85 NRC (espacio de aire de 400 mm).
Se suministra con un perfil de aluminio opcional en la parte
superior.
2100 – 2400 – 2700 mm.

Ventajas











CROXON UPRIL está disponible en cinco diseños versátiles de separadores.
Tienen una absorción acústica muy elevada.
Adecuados para una gran variedad de espacios.
Amplia gama de colores que no requieren revestimiento textil.
Son autoportantes, sin estructuras y de poco peso.
Gran confort acústico y decorativo.
Compatibles con el Medioambiente.
Están fabricados íntegramente con PET reciclado.
No es tóxico, no alergénico, no irrita ni genera moho y no absorbe humedad.
Son fáciles de instalar.

Absorción acústica:
Absorción acústica
1,20

Absorción Sabine

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

Frecuencias, Hz
12 mm (200 mm cámara)
24 mm (200 mm cámara)

12 mm (400 mm cámara)
24 mm (400 mm cámara)

Mejora acústica: 12 mm (200 mm cámara de aire) αw = 0.80/NRC = 0.85.
12 mm (400 mm cámara de aire) αw = 0.85/NRC = 0.85.
25 mm (200 mm cámara de aire) αw = 0.80/NRC = 0.85.
25 mm (400 mm cámara de aire) αw = 0.90/NRC = 0.90.

Medioambiente
Las mamparas acústicas CROXON UPRIL han sido diseñadas para el Medioambiente y han sido
fabricadas con material reciclado al 100 % de productos postconsumo y post industrial. Son fáciles
de desmontar y separar en los sistemas de reciclaje apropiados.
Tienen bajo contenido en VOC (Compuestos orgánicos volátiles). Está libres de PFC, retardantes de
llama, ftalatos y urea formaldehído. No son tóxicas, no irritantes y antialérgicas.

Instalación
Las mamparas CROXON UPRIL se suministran con el kit de suspensión y son fáciles de instalar.
Mantenimiento
Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.
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 3D TORRENTE es 100 % poliéster y
no se degrada con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las
oficinas.
Modelos:

Parque

Arco

Cuesta

Plaza

Calle

Colores PET

Gris

Mármol

Beige 01

494 ML

450 ML

Beige 02

Antracita

Azul 04

Verde 02

424 ML

423 ML

Melange

401 ML

446 ML
432 ML
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426 ML

438 ML

409 ML
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