CIELORRASOS

CIELORRASOS ACÚSTICOS

Comercializamos e instalamos cielorrasos acústicos.
Su instalación es rápida, limpia y “en seco”, permitiendo
combinar toda clase de ángulos o quiebres, con más
de 50 opciones entre módulos, modelos y texturas
diferentes, logrando entre otras ventajas, una excelente
aislación térmica y absorción acústica.
Ideales para: Locales Comerciales, Supermercados,
Cines, Sanatorios, Escuelas, Viviendas, etc.
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Características Generales
ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

ABSORCI6N ACÚSTICA

Debido a esta característica no presenta disminución de
espesor ni degradación alguna.

Posee gran efectividad fonoabsorvente en las frecuencias
bajas (200 a 500 Hz), disminuyendo al máximo el sonido
retumbante.

AISLACIÓN TÉRMICA

RESISTENTES A LOS INSECTOS

No necesita ningún tipo de aislación adicional.
Cumple Normas IRAM de acuerdo a las zonas bioclimáticas.
Presenta una excelente aislación térmica aún colocada
cerca de techos de chapa.

La gruesa cascara envolvente acrílico-mineral protege la
placa del ataque de insectos que podrían anidar en las
celdillas del Poliestireno Expandido (porque intuyen un
habitat de aislación superlativo, no porque sea comestible).

RESISTENTES A LA FLEXIÓN

LIVIANO

Posee alta resistencia a la flexión, altamente estable en el
tiempo, no flexiona ni desfolia.
La resistencia mínima a la Flexión para una flecha de 10 mm
y una luz de apoyo de 600 mm es de 5,21 Kg.

EI peso del cielorraso completo, incluyendo los perfiles HDRPAC,
placas, trabas y velas rigidas, no supera los 2,50 Kg/m2.

APROBADAS POR BROMATOLOGÍA

RECUPERABLES Y REPINTABLES

Aprobado bajo Registro D.G.B.O. N° 2217 de la Dir. Gral.
de Bromatologia y Ouimica del Minist. de Salud, Medio
Ambiente y Bienestar Social.
Material apto para ser colocado en ambientes donde se
procesan o comercializan alimentos.

Las placas pueden reutilizarse en refacciones o remodelaciones
y permiten el acceso al entretecho para reparaciones o trabajos
de mantenimiento. Pueden ser repintadas con cualquier pintura
al latex (base agua).

SEGURIDAD EN CASOS DE INCENDIO

DURABLES

EI alma de "EPS" es calidad "F" (con agregado ignífugo),
según Norma IRAM 11910-3 clasificación "RE-2" y DIN 4102,
clasificacion "B1".

AI no flexionar, no desfoliar, soportar el 100 % de humedad y
ser materiales estables en el tiempo, ofrece una durabilidad que
supera ampliamente a otros materiales ofrecidos en el mercado.

Obras de Referencia
ACTC, Banco Frances, BICA, BMW, Burguer King, Centro Uruguay, Chrysler, Edesur, EDS Puerto Madero,
Facultad de Agronomía, Farmacias, Havoline, Hewlet Packard, Holiday Inn, Jerárquicos de Salud, L’oréal
Buenos Aires, Megatone, Ministerios de Ciencia y Tecnología, Musimundo, Red Megatone, San Juan Tennis
Natatorio, Turismo Carretera, Univ. Católica de Santa Fe, otros.
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