CROXON TILE
Paneles perforados para techos y paredes

Innovación y evolución
Croxon se define por la innovación ingeniosa y por qué su familia de paneles se ha hecho famosa, al
igual que sus innovadores productos para controlar los ruidos de impacto. Después de años de
innovación y evolución, los valores de Croxon siguen sonando auténticos. La pasión por crear
entornos constructivos más originales y eficaces corre por la empresa y es más fuerte que nunca.
Presentación
La gama de placas perforadas Croxon Tile para techos modulares, le permiten personalizar su techo
para cumplir con criterios acústicos y estéticos. La gama Croxon Tile es una opción de techo de estilo
contemporáneo, enfocado para potenciar su proyecto, con el objetivo de mejorar la reducción del
ruido en cualquier ubicación. Cada placa Croxon Tile está fabricada única y exclusivamente con PET
reciclado, las perforaciones son decorativas, y el conjunto totalmente absorbente.

Aplicaciones
Las placas acústicas Croxon Tile para techo tienen una elevada capacidad de absorción del ruido y
un acabado de primera calidad. Pueden ser instaladas en los sistemas de perfilería vista estándar.
Estos techos absorbentes son ideales para oficinas, escuelas y entornos comerciales. Las placas
Croxon Tile son funcionales, estéticas y disponibles en una gran variedad de acabados.

Especificaciones
Naturaleza
Reacción al fuego
Dimensiones
Cantos
Medioambiente
Presentación

PET reciclado.
Bs1 d0.
20 x 600 x 600 y 600 x 1200 mm.
Rectos.
100 % reciclable.
En cajas de 6 uds. (2,16 m2 y 4,32 m2 respectivamente).
Otras diseños o medidas especiales bajo pedido

Instalación
Dimensiones
40 x 600 x 600 mm
40 x 600 x 1200 mm

Sistemas de instalación

Canto

T24
T24

Absorción de humedad
La fibra de PET cuando se expuso a un ambiente de 50 ˚C y con una humedad relativa del 90 %
durante cuatros días, mostró una absorción de humedad de menos del 0,03 % en peso. Las fibras
de poliéster no son afectadas por la humedad, el moho y no se pudren o deterioran en situaciones
de uso previstas.

La gama de CROXON TILE
Elija el producto que mejor se adapte a su proyecto:
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Observación:
Adicionalmente, usted puede personalizar sus propios techos.
¡Usted los crea, Croxon los fabrica! Adaptamos los paneles a su diseño y proyecto.
Absorción acústica:
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Absorción acústica del tipo Plano según Norma AS 1045 – 1998: NRC = 0,85

Ventajas
 Es la solución perfecta para conservar su perfilería vista y transformar su espacio
actualizándolo con los techos registrables Croxon Tile.
 Visualmente atractivo con flexibilidad de diseño.
 Durabilidad excepcional, sin machas negras o bordes desmoronados.
 Una opción de contemporaneidad y acabados decorativos e innovadores.
 Se adapta a los sistemas de techos de perfilería vista.
 Fácil de instalar. Costos bajos y controlados
 Elevada capacidad de absorción.
 Delimitan los espacios de los techos flotantes.
 Totalmente compatibles con el medioambiente y reciclables al 100 %.
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