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Rockbaffle Deco
La acústica vertical.
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Ya sea solo o como complemento de un 
techo existente, Rockbaffle Deco posee 
multitud de ventajas. Por un lado, ofrece 
una elevada absorción para corregir la 
acústica de los locales y a la vez cumplir 
con exigencias específicas, especialmente 
en el sector industrial. Permite mantener la 
comodidad en el trabajo y, en determinados 
casos, responder a las exigencias 
reglamentarias de la legislación laboral.

Por otro lado, al liberar el espacio y 
mantener la luz, se convierte en un 
elemento determinante para la decoración 
y permite crear ambientes originales donde 
la utilización de un techo suspendido 
tradicional no puede contemplarse por 
razones prácticas. Disponible en blanco o 
en colores (véase el muestrario Coloral de la 
página 88), Rockbaffle Deco ofrece nuevas 
opciones decorativas.

Rockbaffle Deco también permite aportar el 
tratamiento acústico necesario a los locales 
aprovechando la inercia térmica del edificio 
al facilitar la libre circulación del aire.

Dotado de una Ficha de Datos 
Medioambientales y Sanitarios, Rockbaffle 
Deco posee a su vez la etiqueta “Indoor 
Climate”.

Descripción :
Panel acústico vertical de lana de roca 
provisto a ambos lados de un velo de 
pintura blanca (acabado liso) o de un velo 
pintado de color (acabado liso). Un cuadro 
de cuatro lados prelacado en blanco o en 
epoxi (disponible a petición del cliente) con 
o sin ojetes permite la suspensión.

Montaje :
El montaje suele hacerse habitualmente 
mediante varillas roscadas colgadas de 
los ojetes previstos en la pantalla o con 
láminas de suspensión y varillas roscadas o 
cadenetas.

Rockbaffle Deco

La acústica vertical.

GAMA

Cantos
Dimensiones 

modulares (mm)
Peso 

(kg/módulo )
Sistemas  

de instalación
Taladro roscado 1200 x 300 x 40

1200 x 600 x 40
3,0
4,8

Varillas roscadas
Varillas roscadas

Taladro sin rosca 1200 x 300 x 40

1200 x 600 x 40

3,0

4,8

Plaquetas + varillas 
roscadas o cadenas

Plaquetas + varillas 
roscadas o cadenas

Para otras dimensiones, consúltenos.
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ABSORCIÓN ACÚSTICA
La absorción acústica de islas y baffles se ha medido utilizando el área de absorción 
equivalente (Aeq) expresado en m² por módulo. El valor Aeq se ha medido conforme 
la norma ISO 354. Se trata del área de una superficie absorbente de αw = 1.00 que 
absorbería la misma cantidad de sonido que la isla o baffle.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Generalidades : Las placas de techo ROCKFON se componen básicamente de lana de 
roca. La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 
1.000 ºC.
Reacción al fuego : Euroclase A1 o A2-s1,d0 conforme a la norma EN 13501-1 según 
el panel de relleno.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
(RESISTENCIA A LA FLEXIÓN)
Los techos ROCKFON son dimensionalmente estables incluso en condiciones de 
humedad de hasta el 100%. Pueden montarse en condiciones de temperatura de 0 ºC 
a 40 ºC. No precisan ningún periodo de aclimatación.

REFLEXIÓN DE LA LUZ
Blanco : 86% de reflexión de la luz conforme a la norma ISO 7724-2.
En el acabado de color, el índice de reflexión depende del acabado.

HIGIENE
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de 
microorganismos.

MANTENIMIENTO
La superficie puede aspirarse con la ayuda de un cepillo suave.

MEDIO AMBIENTE
Una selección representativa de techos ROCKFON posee la etiqueta “Indoor Climate” 
danesa e “Indoor Climate” finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos 
de construcción en la calidad del aire interior.
Rockbaffle Deco es reciclable. La lana de roca posee la clasificación EUCEB.
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Rockbaffle Deco

1200x300x40 : (0,5 baffle/m²; 
distancia entre filas : 167 cm)
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Rockbaffle Déco
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ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es

Creemos que nuestras soluciones acústicas para techos y paredes son 
una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables. 
Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y 
la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de 
una construcción sostenible.

Create and protect es aquello que representamos y como trabajamos. 
Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata 
de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, 
crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración 
para ello.
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