CROXON TEMPO
Techos acústicos perforados

Descripción
El sistema Croxon Tempo es una combinación de placas acústicas perforadas y componentes de la
perfilería, terminando en un acabado de calidad y ecológico, un aspecto del techo que ofrece
accesos ilimitados. Cada elemento de Croxon Tempo es un composite de PET con una superficie
acabada formando un conjunto acústico con la parte posterior. Estos paneles se instalan sobre la
perfilería metálica nueva o sobre la ya existente.
Croxon Tempo se puede fabricar para ser instalado para ocultar la perfilería vista, manteniendo
todas las ventajas de dicha estructura.
Los paneles Croxon Tempo, fabricados a base de PET reciclado de las botellas de plástico post
consumo, son una opción de techo contemporáneo para mejorar su proyecto. Cada panel Croxon
Tempo es íntegramente absorbente. La superficie vista absorbe las medias frecuencias y el
tratamiento posterior las altas frecuencias.
Características
- Amplia gama placa estándar acabadas y listas para ser instaladas.
- Acceso ilimitado al plenum.
- Este sistema de placas permite la incorporación de accesorios de iluminación y ventilación.
- Selección de zonas abiertas para un control acústico específico.
- Placas acabadas para ocultar la perfilería.

Variantes
- Acabados textiles opcionales de acuerdo con sus especificaciones.
- Los taladros o ranuras pueden ser personalizados para adaptarlos a los requisitos del diseño
o exigencias acústicas.
- Dos opciones estándar de perforaciones: taladros o ranuras.
Dimensiones de las placas
El espesor de los paneles es de 12 ó 16 mm. Disponible para adaptarse a los módulos de 600 x 600
ó 600 x 1200 mm de las perfilería. Módulos especiales bajo demanda.
Bordes estándar opcionales
- Cuadrados para adaptarse a las perfilerías de 24 mm.
- Reducidos para adaptarse a las perfilerías de 15 mm.
- Especiales para perfilería oculta.
- Tamaño máximo de placa: 15 x 600 x 600 mm.
Nota: Nuestro sistema de fabricación permite fabricar Croxon Placa con una variedad de superficie abierta y márgenes
opcionales. Para conseguir una mayor eficacia acústica, los paneles con taladros, ranuras y micro perforaciones pueden
ser personalizados.

Detalles de los bordes

Especificaciones
Sustrato
Dimensiones
Aplicaciones
Acabados
Resistente
Reacción al fuego
Garantía

PET reciclado.
Cualquier medida.
Techos interiores.
PET, textil o laminado.
Humedad, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Bs1 d0.
25 años.

Perforaciones

Colores de PET

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita
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Azul 04

Verde 02

