FICHA TÉCNICA:
REGULAR PANEL 120.4 Pure-v1.5
Pure

EliAcoustic Regular Panel 120.4 Pure emplea nuestra espuma acústica de alta absorción, con mayor
resistencia y durabilidad y está disponible en diferentes colores. Gracias a sus 4 cm de espesor obtiene una
mayor absorción acústica en medias
medias-bajas frecuencias.
Diseñado para que su instalación sea rápida y sencilla. Con nuestro adhesivo de montaje, EliGlue, podras
instalar Regular Panel 120 Pure sobre ladrillo, hormigón, cartón, madera… de una manera tan rápida que en
muy poco tiempo tendrás montada toda una sala. Y si deseas realizar una instalación con los paneles
suspendidos puedes emplear nuestro sistema EliSpring con el que podrás montar a diferentes alturas para
conseguir sorprendentes
rprendentes combinaciones de diseño.
Su diseño geométrico permite la instalación de diferentes configuraciones (vertical
(vertical-horizontal
horizontal-diagonal),
que aportarán un acabado estético a la sala a la par que se mejora su acústica.
El absorbente acústico EliAcoustiic Regular Panel 120.4 Pure es especialmente útil para reducir el tiempo de
reverberación en medias-altas
altas frecuencias, y eliminar el ruido de fondo de locales como restaurantes,
cafeterías, bibliotecas…

Más absorción acústica
en 40 mm de espesor
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FICHA TÉCNICA:
REGULAR PANEL 120.4 Pure-v1.5

Características
Generales:










Dimensiones de cada panel: 1190.0 x 595.0 x 40 mm (tolerancia +/-8 mm)
Peso de cada panel: 650 gr
Resistencia al desgarro: si
Lavable: en seco
Absorción Acústica: medidas- altas y altas frecuencias
Difusión Acústica: Baja
Posibilidad de combinaciones
No toxico

Colores
Disponibles














White
Black
Dark Grey
Beige
Red
Blue
Yelloy
Orange
Light blue
Purple
Tourquoise
Green









Comedores escolares
Restaurantes y cafeterías
Bibliotecas
Salas de Conferencias
Oficinas
Pabellones y gimnasios
Salas de Broadcast





Unidades por caja: 8 unidades
Dimensiones de la caja: 1210 x 610 x 321 mm
Peso caja:5, 69 kg




Material: Acoustic Foam + print cover
Foam type: M1




Acoustic Foam: Ignifugo 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 (EliGlue Forte) o suspendido (EliSpring)

Aplicaciones:

Embalaje

Descripción de
Materiales

Reacción al
Fuego

Instalación
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