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Descubre las herramientas esenciales necesarias para 
las instalaciones diarias de techos que te permitirán 
ahorrar dinero, aumentarán la eficiencia y harán el 
proceso de instalación más fácil. 

Nuestra Solution Box ofrece 11 accesorios claves de 
Chicago Metallic ™ que pueden marcar la diferencia 
entre una instalación fácil y una complicada.
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Instalar un bafle enmarcado es aún más sencillo con la gama 
actualizada de bafles de Rockfon. Descubre 5 tipos de 
instalación fáciles para tu siguiente proyecto.

EL TIEMPO ES DINERO ¡NO LO DESPERDICIES!

PONTE AL DÍA CON LA 
SOLUTION BOX DE ROCKFON
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¡NO ESPERES MÁS!  
Ponte en contacto con uno de nuestros representantes 
para que te presenten todos los excelentes componentes 
de la Solution Box, las maneras de usarlos y cómo pueden 
simplificar una instalación. 

Angela Oliva: angela.oliva@rockfon.com

PONTE AL DÍA CON LA 
SOLUTION BOX DE ROCKFON 
Entendemos que cada proyecto es único y presenta sus propios desafíos, 
por este motivo hemos reunido varios accesorios que te pueden ayudar 
a eliminar los obstáculos que puedan surgir en tu trabajo.

Ahorra tiempo y 
mejora la eficiencia

Evita los errores de 
instalación más frecuentes 

Elimina la necesidad de 
instalaciones provisionales

DESCUBRE SUS POSIBILIDADES 
Reserva una sesión informativa personalizada y aprende  
cómo sacar provecho de nuestros accesorios en tu trabajo.

Es una gran oportunidad para obtener formación a medida 
que realmente podría marcar la diferencia en tu trabajo diario.
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PONTE AL DÍA CON LA 
SOLUTION BOX DE ROCKFON 

CONSULTA ALGUNOS PRODUCTOS  
DESTACADOS DE NUESTRA SOLUTION BOX

MODIFICA TUS 
INSTALACIONES DE 
MANERA RÁPIDA Y FÁCIL
El conector para perfiles en T es una 
pieza fácil de usar y perfecta para crear 
acoplamientos seguros de un solo lado y 
permite evitar soluciones improvisadas. 
Si es necesario, se puede atornillar para 
proporcionar seguridad adicional.

  Instalación rápida y fácil

  Permite conexiones en T en  
cualquier lugar de la perfilería

  Funciona con todos los perfiles 
Chicago Metallic (de 38 mm de 
altura)

CLIP DE SUSPENSIÓN 
DIRECTA
Con este clip de suspensión 
directa, puedes fijar el perfil en T al 
soporte y obtener plenum de 5 cm 
de altura total.

  Reacción al fuego: A1

  Resistencia a la corrosión: B

  Medio ambiente:  
totalmente reciclable

ACOPLAMIENTO
El Soporte de Pared y Puente se puede 
usar para conectar perfiles entre sí sin 
utilizar perfiles secundarios para crear 
perfilería multicapa. Útil cuando se usa 
alrededor de aparatos de iluminación, 
conductos de ventilación y tuberías que 
interrumpen la capa de perfilería primaria.

  Reacción al fuego: A1

  Resistencia a la corrosión: B

  Medio ambiente: totalmente 
reciclable

  Capacidad de carga: 20 kg 

NUESTROS CLIPS  
ANTI-LEVANTAMIENTO  
DE PLÁSTICO PARA 
ASEGURAR TECHOS 
Los 3 clips anti-levantamiento de plástico 
impiden el cambio de posición de las 
placas de techo debido al levantamiento, 
limpieza, impacto o su instalación inclinada. 
Cada clip anti-elevamiento es fácil de 
instalar y desmontar sin dañar el panel.

  Se puede utilizar en espacios 
interiores exigentes 

  Fácil de instalar y desmontar
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Consigue confort acústico a cualquier  
espacio gracias a instalación fácil
Con la gama actualizada de bafles Rockfon, es muy sencillo 
instalar un bafle enmarcado. Descubre 5 tipos de instalación 
fáciles que podrás aplicar en tu próximo proyecto donde es 
imposible instalar un techo tradicional.

Rockfon Humitec® Baffle es ideal para espacios interiores 
húmedos o exigentes o para áreas que requieren limpieza 
frecuente. Rockfon Universal™ Baffle es perfecto para oficinas, 

escuelas, tiendas o espacios de ocio y está disponible 
en blanco universal y otros 31 colores. Nuestro Rockfon 
Industrial™ Baffle tiene una superficie duradera y es perfecto 
para áreas industriales ruidosas donde es importante 
mantener el ruido a niveles seguros para los empleados. 

Una variedad de opciones de suspensión 
Todos los bafles enmarcados Rockfon tienen nuestro clip 
multifuncional patentado que permite varias opciones de 
rápida y fácil suspensión. 

EL TIEMPO ES DINERO
!NO LO DESPERDICIES!

Rockfon Baffle Riel de Soporte 
es una solución flexible que 
crea un espacio de trabajo 
versátil y tiene un acabado 
estéticamente agradable con 
una fácil alineación.

La solución Rockfon Baffle 
ECR soporte de fijación 
directa también permite una 
fácil alineación y un punto de 
suspensión para dos bafles.

Los bafles Rockfon enmarcados 
se pueden suspender 
utilizando el kit de suspensión 
Design, Classic, o los cuelgues 
rápidos, perfectos para ajustar 
rápidamente la altura del bafle.

La solución Rockfon Baffle 
T24, también disponible en 
una versión ECR, combina la 
fuerza de nuestra perfilería 
Chicago Metallic™ T24 para 
conexiones rígidas.

Encuentra el bafle enmarcado 
apto para tu próximo proyecto 
Visita nuestra página web y descubre la 
solución de bafles Rockfon que mejor se 
ajuste a las necesidades de tu próximo 
proyecto.

En las páginas de productos Rockfon 
Humitec Baffle, Rockfon Universal Baffle 
y Rockfon Industrial Baffle encontrarás las 
fichas técnicas y descripciones de sistemas.

Consulta nuestros 
videos de instalación
 
Tanto en nuestra página web como en 
nuestro canal de YouTube tenemos cuatro 
videos de instalación: Rockfon System 
Universal Baffle, Rockfon System Humitec 
Baffle y Rockfon System Industrial Baffle. 
Consúltalos y no te olvides de suscribirte 
a nuestro canal de YouTube para ver otro 
contenido interesante. 
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