MÍSTERO
Bafles multiformas

Descripción
El bafle en forma de hoja Místero es lúdico y versátil, diseñado para ascender desde un gota
estándar de la perfilería del techo. Los bafles Místero se presentan en tres dimensiones estándar y
se instala en segundos transformando su espacio en un techo de PET ondulante acústico.
Especificaciones
Naturaleza
Revestimiento
Colores
Espesor panel
Espesor núcleo
Dimensiones mínimas

Dimensiones máximas
Otras medidas
Bordes
Reacción al fuego
Durabilidad
Aplicación

100 % Pet reciclado.
Color natural del PET.
Amplia gama de colores.
30 mm.
10 mm.
30 x 300 x 600 mm.
30 x 300 x 1200 mm.
30 x 300 x 1800 mm.
30 x 300 x 2400 mm.
Bajo pedido.
Visibles.
Bs2 d0.
Indefinida.
Techos.

Fabricados íntegramente a base de PET reciclado (procedente de las botellas de plástico post
consumo), los bafles Místero proporcionan una absorción en todas las superficies del producto, ya
sea como elemento absorbente continuo, cuando se instala mediante un sistema de suspensión
lineal, bien como elemento absorbente separado o cuando se instala de forma independiente como
elemento decorativo.
Detalle instalación

Mediante cable a la perfilería
Estos bafles llevan un clip de fijación embebido con un cable que se conecta – en segundos a la
fijación de la perfilería.
Mantenimiento
Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.

Mediante cable a la perfilería
Estos bafles llevan un clip de fijación embebido con un cable que se conecta – en segundos a la
fijación instalada en el forjado.
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Ensayo según Norma (ASTM C 423).

Medioambiente
El Pet utilizado en este producto es 100 % reciclado procedente de botellas de plástico
postconsumo.
Colores PET

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita
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Azul 04

Verde 02

