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Nuestra nueva perfilería muy blanca 
y mate Matt White 11 forma una gama 
completa. Garantiza una transición 
perfecta entre el sistema de suspensión 
y nuestros paneles acústicos muy 
blancos y mates. La superficie única 
de la perfilería Matt White 11 reduce 
visualmente la parte del sistema de 
suspensión que separa los paneles 
blancos. Ahora es posible lograr un 
aspecto casi monolítico con un techo 
con perfilería vista, con una relación 
calidad-precio óptima.

Part of the ROCKWOOL Group

NOVEDADES EN PERFILERÍA CHICAGO METTALIC™  /  NÚMERO 3  /  JULIO DE 2019

Hemos enriquecido nuestra gama de 
paneles murales con una nueva solución 
sin marco, ideal para personalizar 
cualquier tipo de espacio.

Nuestros nuevos vídeos de instalación 
en 3D le muestran en detalle y paso a 
paso cómo instalar nuestros sistemas 
acústicos completos.

PÁGINA 4

NUESTRA GAMA DE PANELES 
MURALES AUMENTA

NUEVOS VÍDEOS DE 
INSTALACIÓN EN 3D

 NUEVA PERFILERÍA MATT WHITE, 
MUY BLANCA Y MATE
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Muy blanco y mate
El color de la perfilería siempre ha sido 
un obstáculo para obtener un techo 
modular perfecto. Debido a una mala 
iluminación, la superficie de la perfilería 
puede absorber los colores de la 
habitación, lo cual le da una apariencia 
más cercana al gris que al blanco, 
creando una ruptura visual en un techo 
con perfilería vista o semivista. 

Diseño mejorado 
La nueva perfilería Matt White tiene una 
unidad de brillo (UB) de 2 cuando se mide 
en un ángulo de 60° y 85°, y un valor L de 

93, por lo que es la solución más blanca 
y mate del mercado. Está disponible en 
T15 y T24, y en perfiles L y W.

Nuestra gama completa de perfilerías 
muy blancas y mates reduce los 
problemas de reflejos planteados por 
los sistemas de suspensión estándares, 
que pueden perjudicar la apariencia de 
un techo blanco. 

La superficie texturizada de nuestros 
sistemas de suspensión blancos y mates 
difunde la luz, lo cual reduce sumamente 
los reflejos que suelen producir las 

superficies metálicas. Se obtiene este 
resultado al suprimir la propagación 
de la luz en un ángulo crítico. Esta 
característica de diseño permite 
garantizar el color muy blanco de su 
sistema de suspensión desde todos los 
ángulos, por lo que es la solución ideal 
para techos con perfilería semivista o 
vista. 

Nuestra nueva perfilería Matt White 
elimina las molestias visuales para 
proporcionarle un techo modular 
elegante y asequible, que permanece 
perfectamente blanco.

Perfilería Matt White
UNE CREACIÓN ÚNICA

Un sistema de suspensión discreto, ideal 
para perfilerías vistas o semivistas.

Se propone una gama completa para 
perfilerías T15 y T24, y para perfiles W y L.

Una solución asequible y elegante que 
ofrece un acabado perfectamente mate 

de calidad superior.

La perfilería Matt White en resumen

Prestaciones

Reacción al fuego
A1

Aspecto visual 
Valor L: 93
Brillo: 2 unidades de brillo (UB) cuando  

se mide en un ángulo de 60° y 85°

Resistencia a la 
corrosión
Clase B

Medio ambiente
Totalmente reciclable

Gama Matt White 11

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790

Chicago Metallic™ Perfiles W

10x15 / W8x12

Chicago Metallic™ Perfiles L

L24x24 / L19X24

En estas fotos, se instaló un techo con el 

modelo de perfilería Chicago Metallic Matt 

White 11, salvo en la parte en forma de cruz, 

que se realizó con una perfilería estándar 

para facilitar la comparación.

Puede ver que la perfilería Matt White 11 

permanece blanca desde todos los ángulos. 

No refleja la luz y no parece gris.
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PANEL ACÚSTICO

Rockfon Eclipse ya está disponible en 

solución mural. Tiene un acabado muy 

blanco, mate y liso, y un canto A que ofrece 

numerosas posibilidades de configuraciones, 

gran libertad creativa y confort acústico.

POSIBILIDADES DE  

CONFIGURACIÓN SIN LÍMITE

Este panel mural sin marco constituye la 

solución ideal para muchas aplicaciones tales 

como nuevas construcciones y proyectos de 

renovación. El nuevo panel viene con dos kits 

de fijación: el primero para fijación directa a 

la pared, el secundo para fijación a escalones 

para crear un efecto delicado y complejo de 

profundidad. Esta nueva solución estética y 

muy eficaz mejora el confort acústico de sus 

estancias y se adapta perfectamente a su 

diseño de interiores refinado. 

Perfilería Matt White
UNE CREACIÓN ÚNICA

Prestaciones de los kits de fijación

Resistencia a la corrosión
Clase B

Medio ambiente
Totalmente reciclable

Reacción al fuego
A1

UN NUEVO  
PANEL MURAL CREATIVO

 -  Instalación fácil y rápida

 -  Posibilidades de diseño 
ilimitadas

 -  Se adapta a muchas 
configuraciones de estancias.

CARACTERÍSTICAS

POSIBILIDADES DE 

PERSONALIZACIÓN

El panel mural Rockfon Eclipse está 

disponible en colores personalizados y en 

varias formas geométricas.

Los dos kits de fijación proporcionados 

facilitan y aceleran la instalación del panel 

mural, que se puede montar sobre diferentes 

soportes (hormigón, madera o acero).  

La distancia entre el panel et la pared es de 

15 mm para la instalación directa, y de 65 mm 

para la instalación a escalones.

 15 mm 65 mm
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Ha llegado la hora de las 3D
Hemos publicado en Internet nuevos 
vídeos de instalación sobre los sistemas 
de techo acústico T24 X™, con capa 
simple y doble. Presentan claramente 
cada paso de la instalación de esta 
solución de perfilería oculta elegante y 
de alta calidad.

Nuevos vídeos de instalación 
en 3D para un acompañamiento 
óptimo
Para que no se pierda ni un detalle de 
la instalación de nuestros sistemas, 
hemos realizado vídeos de instalación 
en 3D. Complementan perfectamente 
nuestras Descripciones de Sistemas 
para presentarle de manera única cómo 
instalar nuestros paneles y sistemas.
Los videos muestran un amplio rango 
de movimientos en el espacio para 
acompañarle paso a paso.

Nuestros tres nuevos vídeos de 
instalación en 3D presentan:
- la instalación y el potencial creativo de 
nuestro panel mural Rockfon Eclipse,
- el sistema Rockfon Eclipse Island,
- el sistema Ultraline E.

Próximamente
Actualizamos a menudo nuestra 
colección de vídeos de instalación; 
suscríbanse a nuestro canal de YouTube 
para no perderse ninguno. Seguiremos 
haciendo más vídeos de instalación 
para sistemas Rockfon. ¡Manténganse 
conectados!

Nuestros nuevos vídeos de instalación le brindan detalles sobre cómo instalar nuestros sistemas paso a paso.

Complemento ideal de nuestras 
Descripciones de Sistemas.

Acompañamiento visual óptimo. Representación espacial para ver 
cada paso en detalle.

EN EL CORAZÓN DE
L A  I N S TA L A C I Ó N

  twitter.com/RockfonOfficial
  linkedin.com/company/Rockfon-as/
  instagram.com/Rockfon_official/ 
  http://bit.ly/YouTube_RockfonES

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121. 
31380 Caparroso (Navarra)

España

Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es
www.rockfon.es


