SYMPHONY M
CIELOS RASOS ACÚSTICOS

Sistema Deco: Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va
de la mano con las necesidades de tu proyecto.
Aplicaciones

• Gran resistencia / muy fácil de limpiar
• El revestimiento Overtone logra un aspecto de
diseño arquitectónico unificado
• Reduce el exceso de ruido para ayudar a crear un
entorno de trabajo más productivo
• El gran reflejo de la luz mejora la iluminación
convencional y aumenta el rendimiento de los
empleados al minimizar la fatiga
• Sin agregado de formaldehido

• Oficinas de
Planta Libre
• Salas de
Reunión y
Conferencia
• Bibliotecas
• Galerías

Tipo de Borde disponible:

DATOS TÉCNICOS
Material

Características y beneficios:

Panel de fibra mineral moldeado al húmedo con
revestimiento mate reforzado
BRA
GreenCircle
CERTIFIED

BORDE DESCRIPCIÓN SUSPENSIÓN
BRA

Clase de Material

Tipo IV, forma 2, patrón E* (ASTM E 1264)

Espesor

19mm (aprox.)

Color

Blanco

Reflexión luz

90% (aprox.)

Atenuación Acústica

33 dB

Absorción Acústica

NRC: 0.70

Resistencia a la humedad

90% RH

Propagación de llamas

Clase A (ASTM E84)**

Contenido Reciclado

72%

Modulación/Presentación

0.61x0.61m / caja por 14 piezas

Peso

5,1 kg/m2 (aprox.)

Borde rebajado
angosto

9/16”

ISO 14001

BUREAU VERITAS

SYMPHONY M
CIELOS RASOS ACÚSTICOS

Nota:
La información contenida en esta ficha técnica se considera
actualizada hasta el día de su publicación, a partir de dicha fecha
pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del
presente documento está vigente, puede consultar a nuestro
Departamento Técnico Comercial.

* Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, texturizado fino y con sutil acabado Overtone®
** Cero o baja propagación de llama; cero o poca emisión de humo.
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