LINEAL
Bafle corto para perfilería

Descripción
Lineal es un bafle sencillo y atrevido diseñado para acoplarse magnéticamente a cualquier techo
suspendido de perfilería en T. El bafle Lineal se presenta en tres medidas estándar y se instala en
segundos, permitiendo al usuario crear instalaciones o conjuntos personalizados y geometría
laberíntica en segundos.
Lineal ha sido diseñado para el acondicionamiento acústicos de oficinas y calls center enriqueciendo
arquitectónicamente el espacio y conseguir un confort acústico efectivo, discreto y fácil de instalar.
Los bafles Lineal se fabrican en tres medidas estándar con las sujeciones magnéticas alojadas en los
mismos bafles y listos para ser instalados en las T de las perfilerías metálicas.

Las conexiones magnéticas se
adhieren directamente a cualquier
estructura metálica haciendo a este
bafle increíblemente versátil y fácil
de instalar.

Especificaciones
Naturaleza
Espesor de la lama
Dimensión mínima
Dimensión máxima

Bordes
Reacción al fuego
Durabilidad
Aplicación
VOC

100 % Pet reciclado.
10 mm.
30 x 240 x 600 mm.
30 x 300 x 2400 mm.
Suspendidos de perfilería tradicional
ya existente o suspensión independiente.
Visible color fibra.
Bs1 d0.
Convenida.
Suspensión techos modulares.
Cumple (Cal 01350).

Mantenimiento
Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.
Medioambiente
El Pet utilizado en este producto procede directamente de las botellas de plástico recicladas post
consumo.
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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.

Colores PET
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