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OPAL Gran absorción acústica
para locales industriales

En la selección de los materiales, hay que escoger a menudo entre calidad

y coste. Aunque no siempre. De este modo, para los locales que requieren

una fuerte absorción acústica y para los cuales el presupuesto es una

limitación, existe una solución. Opal representa el compromiso perfecto

entre un rendimiento notable y un precio respetable.

Existe revestido con velo negro o en tono crudo, dos colores básicos que

se ajustan a cualquier entorno. Sólo le queda escoger !

Aplicaciones:

• Indústria:
Sala de calderas.
Salas de ascensores.
Salas de máquinas.

• Talleres
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Absorción acústica

Descripción del producto

Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, con la cara vista revestida por un velo mineral negro 563.652 o crudo 563.654.

Estabilidad en medio húmedo: 100%

Higiene y propiedades bacteriológicas
El panel Opal puede ser desinfectado correctamente mediante
el uso de los productos adecuados indicados en las normas
AFNOR. La lana de roca ROCKWOOL no posee ningún
elemento susceptible de favorecer el  desarrol lo de
microorganismos. (Ensayo TNO nº 92-275 y ASEPT.).

Reacción al fuego
Panel clasificado M0 -no combustible- en origen (de acuerdo
con el ensayo RA 02-0435).  Ver más detalles en las páginas 22-25.

Mantenimiento
El panel Opal se puede desempolvar, cepillar o limpiar con la
ayuda de una gamuza húmeda o de un aspirador equipado de
un cepillo suave sin ejercer presión sobre los paneles.

Salud y Medioambiente
La lana de roca es un producto respetuoso con el medio ambiente,
favorece el ahorro energético. Es reciclable y no contiene amiantos
o derivados.

Instalación
El montaje de los paneles Opal se efectua sobre perfiles vistos,
de acuerdo con lo indicado en DTU 58.1. Norma que define la
instalación de falsos techos.

Opal
Ref. 563.652 (Negro)
Ref. 563.654 (Crudo)

LOS TÉCNICOS

125 250 500 1000 2000 4000 Hz α W Clase
0,55 0,80 0,85 0,95 1,00 0,85 0,95 A
0,55 0,80 0,90 0,95 0,95 0,90 0,95 A
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25 mm

40 mm

Plenum 250 mm. Según normas EN-20354 y EN-11654.

Nivel de molestia
sonora

OPAL
25 / 40 / 80 mm:
0,95 αw

Oficina abierta - Restaurante - Call Center

Gama de colores

Opal Noir 563.652.000 Opal Ecru 563.654.000

Características
Dimensiones Modulares Tipo de Perfilería Peso Resistencia Térmica

(mm) (kg/m2) R (m2 k/W)

Kg

Largo Ancho Espesor T 24 T 15
1200 600 20 √ 2.20 0.53
1200 600 25 √ √ 2.50 0.66
1200 600 40 √ 3.20 1.07
1200 600 80 √ 6.40 2.13
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