FICHA TÉCNICA:
Surf Slim Pure v1.1

EliAcoustic Surf Slim Pure es un panel acúst
acústico, compacto y asequible, que concentra las posibilidades del
Surf Premiere Pure en solo 4 cm de espesor. Instálalo sobre el tech
techo
o o la pared, de una manera muy fácil y
empieza a disfrutar del confort acústico.
Diseñado y fabricado para aumentar la absorción acústica que necesitas para reducir el ruido de un
restaurante o una oficina.
Su innovador diseño permite la instalación en lílínea, formando una onda continua y uniforme que quedará
perfecta la coloques donde la coloques
coloques.
Con cualquiera de los colores disponibles que elijas, puedes estar seguro que se trata de un panel acústico
único en el mercado, con el que conseguirás el mejor rendimiento acústico.
Su acabado con espuma acustica de alta
alta-densidad EliAcoustic Coloreada le aporta una terminación
impecable,
ecable, y una mayor durabilidad.

Pequeño en tamaño
Inmenso en versatilidad
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Dimensiones de cada panel: 595,00 x 148,75 x (10 – 40) mm (Tolerancia +/5mm)
Resistencia al desgarro: no
Lavable: no
Absorción Acústica: altas frecuencias
Reacción al fuego: Euroclase F
Difusión Acústica: Baja
Posibilidad de combinaciones








White
Black
Beige
Dark Grey
Red
Blue






Restaurantes
Halls
Bibliotecas
Oficinas

Embalaje




Unidades por caja: 32
Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm

Descripción de
Materiales




Material: Acoustic Foam + Textil Cover
Foam type: M1

Reacción al
Fuego




Acoustic Foam: M1 (NF P 92-504, NF P 92-505 and NP P 92-507)
Product Classification: Euroclass F (ISO 11925-2)





Fácil de instalar
Lugar: techo y paredes
Tipo de fijación: Pegado



Características
Generales:

Colores
Disponibles

Aplicaciones:

Instalación

* EliAcoustic Todos los derechos reservados. Las características técnicas y la apariencia del panel pueden ser modificadas sin previo aviso.

Office &
Warehouse:

Av. Elche, 157 – Nave 12 – 03008 – Alicante – Spain
Tel: +34 965.114.004 E-mail: eliacoustic@eliacoustic.com

www.eliacoustic.com

