CROXON 115
Techo de lamas para perfilería vista

Diseño innovador, posibilidades infinitas
Croxon 115 es una gama de placas de techo, a base de lamas absorbentes, que combina una estética
innovadora con una instalación rápida sobre perfilería vista, permitiendo un acceso completo a los
servicios ubicados en el plenum de los techos suspendidos.
Croxon 115 ofrece una alternativa creadora e innovadora a los sistemas de techos tradicionales.
Croxon 115 es la solución ideal para reacondicionar los techos manteniendo la perfilería existente
y transformando totalmente su espacio con una simple actuación. Sólo tiene que quitar las placas
antiguas y sustituirlas por las de Croxon 115 para lograr un visión atractiva y renovada, de diseño
flexible y contemporáneo con un coste competitivo.
Las placas acústicas Croxon 115 están formadas por varias lamas, fabricadas íntegramente a base
de PET reciclado de las botellas de plástico post consumo. Este composite y su configuración es un
excelente reductor del ruido.
Especificaciones
Naturaleza
Reacción al fuego
Dimensiones
Medioambiente
Presentación
Instalación

PET reciclado.
Bs1 d0.
25 x 600 x 600
25 x 600 x 1200 mm.
100 % reciclable.
En cajas de 6 uds. (2,16 m2 y 4,32 m2 respectivamente).
Sobre perfilería vista T 24.

Propiedades
Las placas Croxon 115 para techos registrables han sido diseñadas para ser instaladas sobre
perfilería vista y tiene las siguientes propiedades:
 Acceso ilimitado al techo.
 Son atractivas visualmente.
 Tienen una importante absorción acústica.
 No se arañan ni se fisuran o agrietan. Los cantos no se desmoronan.
 Permiten la incorporación de luminarias y accesorios de ventilación.
 Son totalmente reciclables.
 Están disponibles con una amplia gama de colores.
 No les afectan la humedad ni el moho y no se pudren o deterioran en situaciones de uso
previstas.
 Son económicas.
 Todos sus componentes son reciclables y son íntegramente recicladas.
Aplicaciones
Las placas de lamas para techo Croxon 115 reducen los tiempos de reverberación, tienen un
acabado de primera calidad y se pueden instalar en sistemas de perfilería vista estándar. Estos
paneles decorativos son ideales para oficinas, colegios y entornos comerciales. Las placas de lama
Croxon 115 son funcionales, estéticas y está disponible en una variedad de acabados y colores.
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