CROXON PLOT
Placa de techo modular de PET

Descripción
Croxon Plot es una placa de techo modular de celdas abiertas, decorativo y audaz, fabricado a base
de PET reciclado procedente de las botellas de plástico post consumo, perforado con una gama de
diseños y colores con el fin de conseguir un efecto contemporáneo con un techo de rejilla.
Croxon Plot brinda la oportunidad de que un techo incorpore patrones y texturas sin sobrecargar el
interior. Originalmente, ha sido desarrollado a partir de la necesidad de encontrar una alternativa a
los techos de malla metálica y de madera convencionales. Croxon Plot es un elemento de cambio
en la renovación de los techos de rejilla y tradicionales sobre perfilería. Croxon Plot proporciona
una imagen decorativa al plenum que permanece abierto a la circulación del aire y a las opciones
de iluminación superior.
Especificaciones
Composición
Formatos
Espesor
Densidad
Reacción al fuego
Celdas
Medioambiente
Colores
Presentación
Observación

PET reciclado.
600 x 600 mm.
600 x 1200 mm.
13 mm (± 1 mm).
2,4 kg/m2.
Bs1, d0.
Rombo, hexagonal y cuadrada.
100 % reciclada y reciclable.
Amplia gama de colores
Pack de 16 uds. (595 x 595 mm).
Pack de 16 uds. (595 x 1195 mm).
También se pueden suministrar con un absorbente de color por
la parte superior.

Aplicaciones
Las placas Croxon Plot son ideales para techos interiores corporativos deconstruidos,
complejos comerciales, aeropuertos, salas de exposiciones, tiendas, showrooms, espacios
públicos, y también de gran volumen.
Propiedades
Las placas Croxon Plot tienen las siguientes ventajas:
 Replican el aspecto de las mallas metálicas.
 Debido al 50 % del área abierta, permite la visibilidad de los plenums.
 Son ideales para la seguridad en caso de incendio.
 Adecuadas para todas las zonas, incluidas corredores y salidas de seguridad.
 Dimensionalmente estables y permiten una buena ventilación.
 De peso muy ligero y se adaptan a los sistemas de perfilería vista.
 Las celdas abiertas proporcionan una estética atractiva.
 Aparte de los colores blanco y negro, se dispone de una amplia gama de colores.
 Es una alternativa económica a las placas perforadas metálicas, de madera y cartón
yeso.

Colores

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita
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Azul 04

Verde 02

