
 

 

SONOPET 190 
Panel absorbente de PET reciclado 

 

 

 

Definición 

SONOPET 190 es una familia de paneles acústicos a base de PET reciclado, de densidades y espesores 

diferentes, con un perfil de color sólido para aplicaciones con bordes vistos o revestidos. 

 

Composición 

100 % de PET reciclado. 

 

Dimensiones 

8 x 1220 x 2440 mm. 

10 x 1220 x 2440 mm. 

12 x 1220 x 2440 mm. 

15 x 1220 x 2440 mm. 

19 x 1220 x 2440 mm. 

25 x 1220 x 2440 mm. 

30 x 1220 x 2440 mm. 

 

Resistencia a la luz 

>7 (ISO 105-B02). 

 

Reacción al fuego 

Bs1 d0 (Euroclases). EN 13501.1 

 

Absorción acústica 

αw = 0,45 (sin cámara de aire). 

 

Aplicaciones 

Los paneles SONOPET 190 se utilizan para fabricar separadores de oficinas y de sobremesa, mamparas, 

biombos, paneles acústicos, revestimientos de paredes, embalajes, mobiliario de oficina, infantil y general, 

señalética, automoción y sector ferroviario, decoración de interiores, termoconformado, carpintería, 

carrocerías, etc., y donde se requieran propiedades acústicas y un producto reciclado y reciclable a su vez, 

de alta resistencia y peso reducido. 

 



 
 

 

Observación: 

Recortar las placas in situ para cuadrar cada panel es importante. La variación en el espesor, la mezcla de las 

fibras y el color, así como las manchas superficiales, intensas o leves, son una característica inherente de este 

producto, y son inevitables. Entre lote y lote puede haber variaciones. 

 

Diseñado para el medio ambiente: Fácil de desinstalar y separar de acuerdo con los sistemas de reciclaje 

apropiados, SONOPET 190 puede ser reciclado. 

 

Certificado VOC y Oeko Tex Certificado, en curso. 

 

Manipulación: Los paneles SONOPET 190 son fáciles de manejar e instalar. Comparados con los paneles de 

cartón yeso y madera son ligeros, fáciles de manipular y reducen los costes de transporte. 

 

Los paneles SONOPET 190, gracias a la calidad de su acabado, se pueden instalar sin revestir, es decir, tal 

como se presentan. 

 

 
Revestimiento de paredes con Petcom 190 en la sede de HP para el Caribe 

En San José de Costa Rica (Costa Rica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores PET 

       
        Gris                Mármol            Beige 01           Beige 02           Antracita            Azul 04            Verde 02     
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