PANELES AISLANTES

PANEL PAC-SG80- 5G

PANEL DE SECTORIZACIÓN ACH
Acústico, de 100 mm de espesor con núcleo de Lana de Roca de alta densidad (tipo M)
Perfil y Junta PM1

Perfil estándar

Perfil frigorífico

Perfil liso

Descripción PANEL

DE CUBIERTA 5 GRECAS
ACH
Dimensiones,
pesos y características térmicas
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Coef.
Long. máx.
Espesor
Ancho
Tipo
Peso
Trans.
adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana
recomendada
2
mm
mm
de núcleo kg/m
Térmica
m
de roca.
W/m2K
La cara interior Perfil
disponeyde
microperforaciones
de 3 mm
100
1.150
11,00
M
19,4
0,370
Junta
P5G
de diámetro. Entre la cara perforada y el núcleo se coloca
un velo de fibra de vidrio. Para obtener más absorción
Comportamiento acústico*
acústica se puede fabricar, bajo consulta previa, panel con
perforaciones de 5 mm de diámetro.
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Las láminas de acero (EN 10346) pueden oscilar entre 0,5
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y 1,0 mm, siendo 0,5 mm el espesor estándar ACH. Los
* Consultar certificaciones al fabricante.
recubrimientos se aplican en función del uso del panel:
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SP25, PVDF25, PVDF35,
HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200,
etc., según norma
EN
10169.
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recubrimiento
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según norma EN-13501-2.
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de edificios: se aplican en función del uso del-panel:
Aplicaciones
SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55,
HPS200, desde -5°C hasta +180°C.
- Locales calefactados.
- No hidrófilo.
etc., según norma EN 10169. El recubrimiento estándar
ACH
- Apantallamiento acústico interior en instalaciones
Reacción al fuego
es el poliéster de 25 µm, SP25. Es posible fabricar con otros
industriales.
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según norma EN-13501-1.
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y rapidez en el montaje,
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industriales.
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- Locales de fabricación.
- Locales donde el comportamiento al fuego sea requisito
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Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
- Edificios donde la actividad es cambiante o destinados a
Flechawww.panelesach.com
L/200. Coeficiente seguridad:
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/ email: info@achpaneles
su alquiler.
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Ventajas

Certificaciones de producto

Certificado conformidad 2.1 según norma EN 10204.
Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad
www.silentium.cl
y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de
Rw : Indice de Re du cción Acú s t ica A pare n t e Po n d e ra d a
acabados, y sus certificaciones.
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