CROXON OLE
Panel de PET perforado

Descripción
Croxon Ole es un panel de PET perforado con orificios redondos que fácilmente incorporables o
integrables en una amplia variedad de sistemas de techos y paredes. Cuando se suministra con
nuestro complemento absorbente, también de PET reciclado, proporciona un revestimiento
resistente y duradero con excelentes propiedades acústicas.
Croxon Ole se presenta con una variedad de detalles de juntas para satisfacer los requisitos
específicos del proyecto y, debido a las propiedades del PET, no se pudrirá, ni se hinchará con la
humedad, lo que lo hace ideal para ambientes de humedad elevada o corrosiva. Estás características
lo convierten en un excelente producto de revestimiento de techos voladizos, permitiendo la
ventilación del espacio del techo para eliminar el aire cargado de humedad.
Croxon Ole está fabricado con PET procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo.

Especificaciones
Sustrato
Aplicaciones
Espesores
Dimensiones

Otras dimensiones
Acabados
Resistente
Reacción al fuego
Garantía

PET reciclado.
Paredes y techos interiores.
12 – 15 – 19 – 25 – 30 mm.
600 x 1200 mm
600 x 1800 mm.
600 x 2400 mm.
600 x 3000 mm.
900 x 1200 mm.
900 x 1800 mm.
900 x 2400 mm.
900 x 3000 mm.
A considerar.
PET, textil o laminado.
Al agua, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Bs1 d0.
25 años.

Propiedades
Croxon Ole tiene las siguientes ventajas:
- No es afectado por el vapor ni la humedad.
- Excelente resistencia al agua.
- Varios tipos de uniones.
- Idóneo para superficies curvadas.
- Es reciclable.
- Posibilidad de perforaciones personalizadas

Tipo CL 15

Tipo CL 20

Tipo CL 25

Tipo CL 30

Tipo CL 35

Tipo CL 40

Otros tipos de perforaciones, a considerar.

Instalación
La tabla que se incluye más abajo proporciona una guía para las fijaciones o suspensiones en
general. Las placas de Croxon Ole deberán ser instaladas con los ángulos rectos bien centrados para
colocarlos lo mejor. En el caso de que se vayan a instalar lo más cercano al forjado, es imprescindible
colocar listones, rastreles u otros elementos previamente nivelados para fijar las placas a los
mismos.
En el caso de que vayan a ser suspendidos mediante cables, recomendamos los elementos de
fijación de Gripple y seguir las instrucciones según el modelo.
Espesor del
panel (mm)

Máximo espacio de
fijación entre
centros (mm)

Centros de fijación
perimetrales (mm)

Centro de fijación
intermedios (mm)

Junta de
dilatación

Madera
Punta de 3.0 x 2.8

Paredes

12

450

200

Tipo de fijación

300

No

Acero
Tornillo para acero 8/20

Techos
Acero
Tornillo para acero 8/22

12

450

200

250

No

Detalle de la junta
Viga de madera

Respaldo
acústico
integrado

Detalle de la junta
Viga de madera

Bordes
biselados

Respaldo
acústico
integrado

Bordes
separados

Mantenimiento
Limpiar las manchas con un paño humedecido con un poco de detergente neutro.
Absorción de humedad
El PET cuando se expone a una temperatura de 50 º C y una humedad relativa del 90 % durante
cuatro días, muestra una absorción de humedad inferior al 0,03 % en peso. La fibra de PET no es
afectada por la humedad ni por el moho y no se pudre ni deteriora en situaciones de uso.
Medioambiente
Los paneles Croxon Ole no contienen formaldehído ni ligantes químicos. No son alergénicos ni
producen irritaciones. Por lo tanto, no es un potencial contaminante y favorece una calidad del aire
interior más segura. Son reciclables.
Colores de PET

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita
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Azul 04

Verde 02

