
 

 

 

 

 

 

ECO-SCREENS  
Pantallas separadoras de PET 

 

 

 

 

Presentación 

Los paneles ECO-Screens han sido diseñados utilizando un panel absorbente con un diseño de 

pantalla perforada. Es perfecto para dividir espacios creando un límite visual. Estos separadores 

proporcionan una barrera acústica mínima, pero ideal para crear una zona de trabajo o un espacio 

habitable por separado. Las pantallas ECO-Screens pueden fabricados en diferentes colores y 

formatos, así como en patrones personalizados con las marcas y logotipos de empresas u otras 

entidades. 

 

Los paneles ECO-Screens se pueden utilizar como elementos decorativos u obra de arte, bien como 

separadores, colgados de la pared o suspendidos del techo, creando entornos inspiradores, 

respaldando su visión y proyecto creativo. Al mismo tiempo, al estar fabricados de PET, absorben el 

sonido y reducen el ruido creando confort acústico. ¿El resultado? Espacios de trabajo tranquilos, 

privados e inspiradores que fomentan la colaboración, el aprendizaje y estimulan la creatividad. 

Los paneles ECO-Screens se suministran con el kit para ser suspendidos o colgados del techo o de la 

pared. 

Disponemos de una amplia gama de diseños y colores. 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Especificaciones 

 Composición   100 % Pet reciclado. 

 Espesor   12 – 20 mm. 

 Dimensiones   1220 x 2440 mm 

 Reacción al fuego  Bs1 d0 (Euroclases) EN 13501.1. 

 Colores    Amplia gama.  

Absorción acústica  α = 0,90 (1000 Hz) UNE-EN ISO 354:2004. 

Medioambiente  100 % reciclable. 

 

Propiedades 

Las pantallas ECO-Screens tienen las siguientes ventajas: 

- Se pueden adaptar a cualquier medida o especificaciones. 

- Teñidos con pigmentos duraderos y resistente a los rayos UV. 

- Su reacción al fuego se refiere únicamente al PET. 

- Permite ser instalado sin invadir su espacio absorbente. 

- Se puede fijar a cualquier superficie. 

- Es posible instalarlo con sistema desplazable. 

 

Instalación 

Las pantallas o separadores ECO-Screens se suministran con el kit de instalación. 

 

Limpieza 

Las pantallas ECO-Screens se limpian con un aspirador. En el caso de manchas, recomendamos 

utilizar un limpiador de moquetas. En este caso, se deberán seguir las instrucciones del fabricante. 

 



 

 

 

 

  
 

Diseños opcionales 

                        
             E1901                  E1902                 E1903                   E1904                E1905                  E1906                  E1907     

                        
          E1908                   E1909                 E1910                  E1911                 E1912                  E1914                  E1915   

                        
             E1916                E1917                   E1918                 E1919                E1920                   E1921                 E1922           

                        
            E1923         E1924       E1925                  E1926   E1927               E1928              E1929 

                        
            E1930                 E1931                  E1932                E1933                  E1934                  E1935                  E1936 

                        
            E1937                E1938                 E1939                  E1940                  E1941                  E1942                  E1943 



 

 

 

 

 

 

                         
              E1944                 E1945               E1946                  E1947                E1948                 E1949                E1950      

                                                           
                        E1951                E1952                 E1953 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

CROXON 

Sevilla (España) 

www.croxon.es – info@croxon.es 

 

Colores PET 

       
        Gris                Mármol            Beige 01           Beige 02           Antracita            Azul 04            Verde 02     

  Interiors 

        
           456                   446                     432                     424                    426                    409                     478 

                                
                                  401              494      450                438                    499 


