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Paneles de techo y de pared
lineal de madera rechapada
Diseño natural y acústica

Los techos y las paredes son elementos esenciales para lograr
confort acústico y marcar el tono de una habitación. Los
paneles lineal de chapa de madera satisfacen esos requisitos.
Se pueden combinar diferentes anchuras y grosores de
paneles en un único sistema, creando una solución dinámica
para paredes o techos.
El núcleo del panel es de madera sólida contrachapada (ESW) con
MDF, con una capa superior decorativa de un chapado de madera
natural de alta calidad. La estabilidad dimensional de la ESW
garantiza la máxima libertad en las anchuras y grosores de las lamas.
Los clips de fijación especiales aceleran y facilitan en gran medida
la instalación en un perfil T-24 o en una subestructura de madera.
También es posible extraer los paneles individualmente
y acceder al plenum.

Gran libertad de diseño
Paneles lineales de madera chapada ofrecen libertad de diseño a
los arquitectos, al mismo tiempo que mantienen las acústica:
• Capa superior: puede elegir entre más de 40 tipos.
• Se pueden combinar diferentes anchuras de paneles
y entrecalles en un único sistema.
• Acabado: teñido UV brillo / mate o color RAL.
• Disponible como solución para techos y paredes.

Dimensiones
Su instalación rápida combinada con su capacidad para extraer
los paneles individualmente, además de su rendimiento acústico,
hacen que los paneles lineales de madera chapada sean una
solución ideal para paredes y/o techos.
La anchura mínima de los paneles es de 65 mm y la anchura
máxima es de 290 mm. La longitud ideal de los paneles depende
del espacio disponible. Se pueden fabricar en longitudes de hasta
2780 mm.
El espacio intermedio de las lamas viene determinado por los clips
metálicos utilizados para la instalación. Esto hace posible crear
espacios intermedios de entre 1 y 30 mm. El espacio intermedio se
puede rellenar con una banda acústica negra . También es posible
suministrar los paneles en forma de casetes totalmente extraíbles.

Acústica
Un velo acústico ignífugo y permeable al sonido, se colocan entre
los paneles para garantizar la absorción de la energía acústica.
Además de la acústica, estos elementos también garantizan que
la estructura quede oculta y evitan la acumulación de polvo.
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La energía acústica penetra a través de la zona abierta situada
entre las lamas, garantizando así el confort acústico.
Es necesario contar con suficiente espacio abierto para la
absorción del sonido. El espacio abierto se puede aumentar:
• Adaptando la anchura del panel y del espacio intermedio.
• Creando más espacio abierto mediante perforaciones redondas
en el panel.
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