CROXON VIGAPET
Techo acústico lineal

Descripción
El efecto tridimensional es creado por los componentes individuales del panel Croxon Vigapet. Las
vigas de PET, absorbentes y separadas, están instaladas en un panel modular completamente
acústico.
A su vez, este panel se suspende del forjado o techo mediante cables para crear un efecto continuo
lineal. Croxon Vigapet permite muchas opciones configuraciones de vigas o ser combinados con
otros paneles acústicos o decorativos.

Área abierta 31 %

Características
- Amplia gama de colores.
- Un estilo lineal contemporáneo.
- Puede adaptarse a aplicaciones específicas.
- Formatos de hasta 3 metros de longitud.
- Pueden combinarse con otros elementos constructivos o mobiliario.

Especificaciones
Sustrato
Aplicaciones
Altura
Espesores
Dimensiones

PET reciclado.
Paredes y techos interiores.
De 100 a 300 mm. máximo.
50 – 75 y 100 mm.
600 x 600 mm
600 x 1200 mm.
600 x 1800 mm.
600 x 2400 mm.
PET.
Al agua, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Bs1 d0.
Otras dimensiones, a considerar.

Acabados
Resistente
Reacción al fuego
Opción
Opciones
-

Selección estándar de configuraciones o diseños personalizados.
Disponible sin tratamiento acústicos para casos de ventilación.
Vigas disponibles en una amplia gama de acabados decorativos.
El panel soporte disponible en color antracita o blanco mármol.
Figura 1
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Diagrama de un panel completo
A continuación, se detallan versiones a escala libre de un panel de 600 mm de ancho mostrando el
efecto visual de cada viga.
Aunque se ofrece una gama estándar de configuraciones, tal como se ilustra a continuación,
también facilitamos tamaños personalizados de las vigas y separaciones de las mismas.
Unión de los paneles
Tal como se ilustra en la Figura 2, los paneles Croxon Vigapet se muestran con un solape de 5 mm
para un efecto continuo.
Figura 2
Solape
de 5 mm

Perfil metálico

Sustrato
Croxon Vigapet

Tornillo de fijación

Tratamiento acústico

Detalles de instalación
La Tabla 1 facilita una guía de fijación para las aplicaciones residenciales y comerciales.
Se debe considerar la posibilidad de reducir los centros de enmarcado para zonas de mayor
impacto, como corredores o espacios llenos de gente, o donde la superficie deba ser curvada.

Colores de PET

Gris

Mármol

Beige 01

Beige 02

Antracita
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Azul 04

Verde 02

