
 
 

 

Croxon141 

Paneles de lamas para paredes y techos 

 

 

 
 

Descripción 

Croxon 141 es un panel acústico único, innovador y vibrante, diseñado para darle vida a los 

proyectos. 

 
Los paneles Croxon 141 están fabricados a base de lamas absorbentes de PET reciclado, separadas 

entre sí para potenciar la absorción acústica y realzar el proyecto con un diseño ranurado en 

continuo. 

 

 

 
 
Croxon 141 es agradable de mirar, suave para el oído, respetuoso con el medioambiente y 

considerado con el bolsillo. 

 



 
 

 

 

 

 

Especificaciones 

 Naturaleza lamas   PET reciclado  

 Espesor de las lamas   12 mm. 

 Núcleo absorbente   PET reciclado. 

 Adhesivos    No contienen 

 Reacción al fuego   Bs1 d0. 

 Formaldehido    Exento. 

 Presentación    Paneles de 40 x 600 x 600 mm. 

                          40 x 600 x 1200 mm. 

                          40 x 1000 x 1000 mm. 

                          40 x 1000 x 1200 mm. 

                          40 x 1000 x 1800 mm. 

      Otras medidas bajo pedido. 

       

 
 
Bien sea en paneles ranurados o en lamas, las opciones del Croxon 141 son infinitas, creando unas 

apariencias estilizadas en cualquier pared o techo y dando vida y sentido a la decoración y al confort 

acústico.  

 

Los paneles pueden ser instalados vertical u horizontalmente, proporcionando una amplia gama de 

estilos completos. 

 
 



 
 

Aplicaciones 

Croxon 141 ha sido específicamente desarrollado para proporcionar una apariencia lineal en un 

espacio moderno y elegante. Este sistema de paneles mejorará la zona de una sala de juntas, 

oficinas, pasillos de hospitales y hoteles, call centres, etc. Las opciones son ilimitadas. 

 

Al conectarse las lamas a través de una separación mínima, el flujo entre lama y lama genera un 

sistema acústico natural, con un uso contemporáneo del PET reciclado como elemento principal y 

absorbente y la incorporación del PET en el interior de estos paneles como elemento absorbente de 

bajas, medias y altas frecuencias. 

 

 
 

Medioambiente 
El PET ha sido diseñado para el medio ambiente. Está fabricado a partir de las botellas de 

plástico post consumo y diseñado para revestir de una manera óptima las paredes y techos, 

lo que se traduce en menos mano de obra y materiales de construcción. Es reciclable al 100 

%. 

 
Limpieza y mantenimiento 

Se recomienda una limpieza profesional. Elimine el polvo mediante un aspirador. No utilice 

detergentes de lavavajillas ni de lavandería para eliminar manchas. Utilice solamente detergente de 

tapicería. No las sature de humedad. 
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www.croxon.es – info@croxon.es 

 

Colores  

                                                                      
  Gris                Mármol            Beige 01           Beige 02           Antracita            Azul 04            Verde 02 


