CROXON BOARD
Techos acústicos perforados

Descripción
Croxon Board es un panel perforado que ofrece una amplia selección de perforaciones y un sustrato
de PET reciclado. Combinado con nuestra gama de acabados superficiales decorativos y nuestro
integrado absorbente acústico en la cara oculta, Croxon Board se adapta a cualquier requisito
específico aparente o rendimiento acústico.
Un sinfín de opciones de acabado, tipos de perforación personalizados, que incluyen impresionantes
diseños gráficos y gama complementaria de fijaciones ocultas, contribuyen a que Croxon Board sea
un prestigioso e innovador producto.
Características
- Una gama estándar de acabado y superficies decorativas.
- Una mayor selección de tipos de perforaciones.
- Formatos de los paneles hasta 3000 mm.
- Los acabados pueden coordinarse con otros elementos de madera del edificio.
- Mayor resistencia a las impactos conseguida con paneles de madera maciza.
Variantes
- Superficie vista adaptada a sus especificaciones.
- Gama de perforaciones estándar o personalizadas.
- Bordes estándar y márgenes perimetrales o customizados.
- Perfiles de los bordes y detalles superficiales de acuerdo con sus especificaciones.
- Soporte absorbente integrado en la parte oculta.

Medidas de los paneles
Croxon Board está disponible preacabado o sin terminar en nuestra gama de superficies acabadas
decorativas en las siguientes medidas. Para dimensiones no estándar, consultar con el
departamento técnico. Las superficies de madera natural en longitudes de 2400 mm están limitadas
y sujetas a disponibilidad.
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Opciones de las juntas
Biseladas o atesta.
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PET reciclado.
Paredes y techos interiores.
12 – 15 – 19 – 25 – 30 mm.
600 x 1800 mm.
600 x 2400 mm.
900 x 1800 mm.
900 x 2400 mm.
A considerar.
PET, textil o laminado.
Humedad, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Bs1 d0.
25 años.

Comportamiento acústico
Las diversidad de las perforaciones opcionales permite conseguir zonas abiertas desde 2,4 % hasta
36 %.

Tamaño del material
Croxon Board está disponible en PET sin revestir o revestido con un tejido de pura lana virgen como
acabado decorativo. Ambos acabados disponen de una amplia gama de colores.
Opciones de los márgenes
Los márgenes estándar son 25 mm. Esta medida puede variar para adaptarla a los requerimientos
individuales. Por favor, contacte con el servicio técnico de Croxon.
Diagrama completo de los paneles
Anteriormente se han ilustrado versiones de los paneles de 900 x 2400 mm mostrando el efecto de
un panel completo de cada tipo de ranura. Todos los paneles están disponibles en una variedad de
anchos de ranuras.
Instalación
La siguiente tabla proporciona una guía generalizada de instalación para aplicaciones residenciales
y comerciales. Los paneles pueden ser instalados mediante fijaciones vistas u ocultas.
Se debe considerar la posibilidad de reducir los centros de enmarcados en las zonas de mayores
impactos, como corredores y espacios llenos de gente o donde las superficies deban ser curvadas.
Los paneles de pared Croxon Board deben instalarse con un apoyo perimetral completo y los
paneles de techo deben estar debidamente escuadrados en ángulo recto para enmarcar
correctamente los listones. Si los paneles se van a fijar vistos, se recomiendan elementos
estructurales de madera para permitir el uso de fijaciones más discretas.
Los paneles Croxon Board, íntegramente de PET, no requieren un periodo de aclimatación, como
ocurre con los de madera, para ser instalados.

Espesor panel
(mm)
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Tipo de fijación
Madera
Punta de 40 x 2 mm

Paredes y techos
450
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300

No

200
300

Detalle de la junta
Viga de madera

Respaldo
acústico
integrado

Junta de
dilatación

Detalle de la junta
Viga de madera

Bordes
biselados

Respaldo
acústico
integrado

Bordes
separados

Colores de PET

Gris

Mármol
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Beige 02
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