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PINTA ABSORBER WETROOM

Absorción Absorber Wetroom T (plenum 1400 m m)
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WETROOM T RMA 400 0,28 0,69 1,23 1,53 1,40 0,94

WETROOM T RMA 600 0,21 0,50 1,07 1,37 1,11 0,71

WETROOM T RMA 720 0,19 0,42 0,86 1,19 0,96 0,60
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Pinta absorber Wetroom

Este tipo de panel suspendido es un 
producto  que está especialmente 
diseñado para satisfacer los estrictos 
requisitos de higiene establecidos por la 
industria de bebidas, productos 
alimenticios y farmacéuticos.

Los elementos Pinta absorber wetroom 
son resistentes a las bacterias y libres 
de fibras minerales. 
Debido a su bajo peso y fácil 
instalación, este absorbente se puede 
utilizar en una amplia variedad de 
situaciones y se puede adaptar a los 
requisitos de distintas obras.

La limpieza de los paneles absorbentes 
puede realizarse utilizando agua a 
presión.

En las pruebas realizadas por  el 
Instituto DOEMENS, la industria de 
bebidas de inspección y unidad de 
control a nivel europeo, se ha 
demostrado que el pinta absorber 
Wetroom es muy adecuado para su 
aplicación en la industria de bebidas.

Ventajas del producto

 Baja influencia estructural debido a su bajo peso.
 Fácil de limpiar con alta presión de agua.
 Demostrada la seguridad para su uso en la Industria de   
bebidas y alimentos, Certificado DOEMENS.
 Mejora de la acústica arquitectónica y la reducción de ruido 
debido al óptimo nivel de absorción  de ruido en un amplio 
rango de frecuencias.

Material base Espuma de resina de 
melamina

Color Blanco y gris

Densidad    EN ISO 845 9,5+-1,5Kg/m3

Resistencia al fuego B2 DIN 4102

Certificado autoridades 
construcción en Alemania

P-NDS04-361

Coeficiente de Absorción 
d= 50 mm, 2000 Hz

> 70 %

Porcentaje de 
alargamiento después de 
la rotura

15 hasta 29%

Resistencia a la 
compresión 

6 hasta 11 Kpa

Permeabilidad Ca. 1 a 2

Revestimiento Film de PVC



2

MATERIALES 

Distancia de Instalación (entre filas)

Nº 400 600 720

1
Absorber Wetroom
Longitud 1200

2,00 1,33 1,11

2 Estructura principal
4000 mm

0,67 0,44 0,37

3 Sección transversal
Perfil 1250 mm

2,00 1,33 1,11

4 Clips 3,84 2.56 2,14

5 Ganchos
3,84 2.56 2,14

6 Soportes de suspensión
0,64 0,64 0,64

Cálculo unidades m2

Instalación

La instalación consiste en el apoyo 
principal de unos perfiles primarios T-
24, sistema T de rejilla, que está 
suspendido del techo a una distancia 
entre ejes de 1.250 mm. La sección 
transversal, perfil secundario, se 
instala en el primario de acuerdo a la 
cuadrícula correspondiente. 

El panel está provisto de 2 ojales y se 
necesitarán unos ganchos tipo S para 
suspenderlos del perfil T.

También se puede realizar la 
instalación con cables y únicamente 
necesitaremos los ganchos tipo S 
para suspenderlos.
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