BELLO 600
Paneles acústicos perforados

Descripción
Después de años de investigación sobre nuevos materiales y tecnologías, ofrecemos a los
diseñadores creativos la máxima flexibilidad. Como puede apreciar en las siguientes ilustraciones,
Croxon le brinda la oportunidad de presentar paneles tremendamente delicados para diferentes
aplicaciones. Nuestros clientes están regularmente encantados con el grado de detalles en nuestras
perforaciones comparado con otras técnicas tradicionales de producción.
¿Por qué el PET? Porque este producto procedente de las botellas de plástico recicladas post
consumo y, debido a sus propiedades fibrosas, es idóneo como materia prima acústica para fabricar
productos absorbentes y decorativos. Este producto se puede procesar tal cual, revestido de tejido
o de laminado.

Al emplear los nuevos materiales, como el PET, junto con las nuevas tecnologías, conseguimos
producir nuevas interpretaciones de patrones históricos u ornamentales y perforaciones
completamente nuevas que nunca se habían visto en cualquier dimensión utilizando información
digital.
Especificaciones
Composición
Espesores
Dimensiones
Absorción acústica
Colores
Reacción al fuego
Medioambiente

PET reciclado.
10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 mm
1220 x 2440 mm (máximo).
α = 0,55 Sabin
Amplia gama.
Bs1 d0.
Totalmente reciclable.

Al margen de las aplicaciones generales de los paneles perforados, los formatos de 600 x 600 mm
son usados cada vez más frecuentes para techos. Croxon ofrece soluciones individuales que son
fácilmente adaptables a sus necesidades.
Las ventajas de los paneles perforados de Croxon son:
-

Solución acústica y diseño: Los paneles perforados mejoran tanto el confort acústico como
la decoración de las habitaciones o espacios. En especial, cuando se instalan con
retroiluminaciones.

-

Individualidad en forma y color: Cortados por láser, control numérico o chorro de agua,
usted puede elegir cualquiera de uno de nuestros diseños de perforaciones o incluso traer
su propio diseño.

Propiedades
Los paneles perforados Bello 600 tienen las siguientes ventajas:
- Reciclados y reciclables.
- Mejoran el confort acústico de la habitación o espacio.
- Son muy decorativos.
- Diseños personalizados
- No absorben humedad ni alojan bacterias o insectos.
- No alergénicos.
- Amplia gama de diseños y formatos.

Tipo de perforaciones
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