MATERIALES
Willtec
Es una espuma blanda en base de resina de melamina. Entre sus numerosas propiedades destacan:
Alta resistencia a la temperatura
Bajo peso 9,5 + 1,5 Kg./m3
Extraordinaria absorción acústica en un amplio espectro de frecuencias.
En caso de incendio, no gotea ni produce gases tóxicos.
Buenas propiedades de aislamiento térmico
Libre de fibras minerales, que pueden producir fibrosis pulmonar.
Comportamiento al fuego: Willtec está clasificado como M-1 ( EUROCLASES C s2 d0 ).
Color: Los colores estándar son el gris perla y el blanco. No obstante, se puede servir de fábrica en cualquier color de la gama RAL.
Willtec FM es una resina de melamina impregnada. Se trata de un material con estructura micro porosa que proporciona excelentes
propiedades acústicas y resistencia al fuego.
Willtec y Willtec FM está libre de CFC, halógenos y fibras minerales.
Comportamiento al fuego: Euroclase A2
Colores standard: Negro y Gris

Especificaciones Técnicas Willtec
PROPIEDADES

NORMA

Especificaciones Técnicas Willtec FM

CLASIFICACION

Resistencia a la tensión

130KPa

Densidad bruta

DIN 53420 9,5+-1,5 Kg/m3

Densidad

90 Kg/m3

Resistencia a la
tracción

DIN 53571 Aprox. 100Kpa

Elongación en la rotura

20%

Alargamiento a la
rotura

DIN 53571 Aprox. 30%

Conductividad térmica

0,054W/(mk)

Gama de temperatura

-60ºC- +150ºC

Resistencia a la
compresión 40%

DIN 53421 1.curva 2.curva
12Kpa
8Kpa

Resistencia al fuego

A2 no inflamable

Deformación
residual a 50%
compresión

DIN 53572 Compresión 72 h 23ºC
Reposo ½ h Aprox. 10%
Reposo 24 h Aprox. 5%
Compresión 22h 70ºC
Reposo ½ h Aprox. 20%
Reposo 24 h Aprox. 10%

Colores

Gris claro y antracita

Conductividad
térmica a 10º C

DIN 52612 0.034 w/MK
De –60 ºC Hasta 150ºC
+200ºC 3 semanas
+250ºC 24 horas +300º C 3
horas

Resistencia a
productos
Químicos

Resistente a los disolventes
orgánicos así como a los
ácidos diluidos.

Dimensiones de
los poros

Normal 140-145 micras
Max. 175 micras

Wiltec FM
1,0

Coeficiente de Absorción

Comportamiento a
la temperatura
continua

0 ,9
0 ,8
0 ,7
0 ,6
0 ,5
0 ,4
0 ,3
0 ,2
0 ,1
0 ,0

125

2 50

50 0

10 00

20 00

40 0 0

Wil te c F M 10 m m

0 ,4 0

0, 63

0 ,43

0, 60

0,7 7

0, 89

Wil te c F M 5 m m

0 ,3 4

0, 48

0 ,27

0, 40

0,5 7

0, 70

Hz
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MATERIALES
Techos Metálicos
Squareline

Expandedline

Expandedline Medium

Material

Chapa expandida

Material

Chapa expandida

Material

Chapa expandida

Color

Cromado brillante /
Blanco

Color

Cromado brillante /
blanco

Color

Cromado brillante /
blanco

Peso

2,56 Kg/m2

Peso

3,40 Kg/m2

Peso

5,90 kg/m2

Absorbente
Willtec Fm

5 a 20mm

Absorbente
Willtec Fm

5 a 20mm

Absorbente
Willtec Fm

5 y 20mm

Absorbente
velo acústico

A2 s2 d0

Absorbente velo
acústico

A2 s2 d0

Absorbente
velo acústico

A2 s2 d0

Medidas ML x
MB x SH x t

16 x 11 x 1,75 x 1mm

Medidas ML x
MB x SH x t

62 x 21 x 3 x 1,5 mm

Medidas ML x
MB x SH x t

40 x 16 x 3 x 1,5 mm

Superficie de
absorción

68,20 %

Superficie de
absorción

71,40%

Superficie de
absorción

62,50%

Panel de Vidrio Reciclado
Phonestop
Este panel acústico, fabricado a base de vidrio 100% reciclado, se utiliza para los aislamientos acústicos más exigentes
Insensible a la humedad
Absorbente, ligero y estable
Puede utilizarse tanto en construcciones de obra nueva como en reformas
Es perfecto tanto para interiores como para exteriores.
Color: Color estándar gris

Parámetros

Método de
ensayo

Unit

valores

Densidad en bruto

DIN 51065

kg/m³

260 + 10 %

Resistencia a la presión

DIN 1164

N/mm²

1.2 + 10 %

Resistencia a la torsión

DIN 1164

N/mm²

0.4 + 10 %

Ciclo de congelación y
descongelación

DIN 12091

loss in M%

0.25

El módulo de Young (compresión)

DIN 1164-7

N/mm²

49 + 12 N/mm²

El módulo de Young (flexión)

DIN 1164-7

N/mm²

94 + 17 N/mm²

Permeabilidad de vapor de agua

DIN 52615

-

25

Conductividad térmica

DIN 52612

W/mK

0.08

Comportamiento al fuego

DIN 4102 part 1

-

No combustible; A1

Resistencia contra la bola de
lanzamiento

DIN 13032 part 3

-

Pasado

Resistencia del flujo de aire

DIN 52215

kPa*s/m²

13.4 to 15.8
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PINTA BALANCE
Descripción
Pinta BALANCE es un sistema de panel con
cuerpo de espuma de resina de melamina
enmarcado en aluminio con dos soportes
estructurales que se anclan al techo con un
perfil en Z. La cara vista tiene un velo y es de
color blanco y la interior de color gris antracita.
Los paneles también se pueden instalar
horizontalmente o verticalmente en la pared
siempre que se fijen adecuadamente.
Las ventajas del Balance
Superficie 3,75m2
Bajo peso 2,3Kg/m2
Lígero y facil de instalar. Ya viene montado de
fabrica
Es un material no combustible y un buen
absorbente acústico.
Refleja la luz por encima 87%
Libre de CFCs y de fibras minerales.

Colores
Blanco
El marco de aluminio esta en color aluminio
natural y blanco.
Dimensiones
3.000 x 1.250 mm
2.500 x 1.250 mm
Perfil: 1,4mm y 10 mm
Grosor absorbente: 20 y 40 mm

Absorción Pinta Balance
Plenum 300 mm
Coeficiente de absorción

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

125

250

500

1000

2000

Format 2,5 x 1,25mm (20m m)

0,35

0,50

0,80

1,00

1,00

4000
1,00

Format 2,5 x 1,25mm (40m m)

0,35

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

Format 3,0 x 1,25mm (20m m)

0,30

0,65

0,80

1,00

1,00

1,00

Format 3,0 x 1,25mm (40m m)

0,35

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

Hz
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PINTA ARTWORK
Descripción
Pinta ARTWORK es un sistema de panel con cuerpo de
espuma de resina de melamina enmarcado en aluminio
con dos soportes estructurales que se anclan al techo con
un perfil en Z.. La cara vista tiene un acabado en tela con
el acabado de un texto o una imagen facilitada por el
cliente y la cara interior de color gris antracita. Los paneles
también se
pueden
instalar
horizontalmente
o
verticalmente en la pared siempre que se fijen
adecuadamente.
Las ventajas de pinta ARTWORK
Imagen y/o texto a elegir por el cliente
Superficie 3,75m2
Bajo peso 2,3Kg/m2
Lígero y facil de instalar. Ya viene montado de fabrica
Es un material no combustible y un buen absorbente
acústico.
Libre de CFCs y de fibras minerales.
Colores
Cualquier color de la gama RAL
El marco de aluminio esta en color aluminio natural y
blanco.
Dimensiones estándar
3.000 x 1.250 mm
2.500 x 1.250 mm
1.250 X 1.250 mm
Otras medidas según pedido
Perfil: 1,4mm y 10 mm
Grosor absorbente: 20 y 40 mm
Material base

Espuma de resina de
melamina con velo con
un marco y soporte de
aluminio.

Color

Blanco

Absorción Pinta ARTWORK

Coeficiente de absorción

1,20
1,00

Densidad
845

0,80

EN ISO

9.5+-1.5 Kg/m3

0,60

Resistencia al fuego

B1 autoextinguible

Grosor espuma resina
melamina

20mm

Certificado autoridades
construcción en
Alemania

P-NDS04-361

Gama de temperatura

-80ºC- +100ºC

0,40
0,20
0,00

125

250

500

1000

2000

4000

Espeso r 20 mm

0,10

0,25

0,70

0,95

0,90

0,70

Espeso r 40 mm

0,10

0,60

1,00

1,00

0,95

0,80

Hz
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PINTA WAFFEL - SONEX
Aplicaciones
Waffel de puede aplicar en todo tipo de locales,
polideportivos, gimnasios, salas polivalentes, cines,
pubs, bares musicales, discotecas, industria, salas de
maquinas, estudios de grabación, doblaje, televisión,
radio...
Materiales
Waffel se fabrica en willtec y PUR
Colores
Willtec: Blanco y gris perla
Con pintura: Blanco, gris perla y negro
PUR: Antracita
Con pintura ignifuga: Blanco,gris y negro.
Bajo pedido se puede suministrar cualquier color RAL
Dimensiones:
Willtec:
Pur:
1250x625x35 mm
1000x1000x20 mm
1250x625x45 mm
1000x1000x35 mm
1250x625x65 mm
1000x1000x45 mm
1000x1000x65 mm

Coeficiente de Absorción

Absorción Waffel
1,2 0
1,0 0
0,8 0
0,6 0
0,4 0
0,2 0
0,0 0
12 5

250

500

1000

20 00

4000

s o n ex 20 / 35

0,10

0,15

0 ,3 0

0 ,50

0,70

0,80

s o n ex 35 / 35

0,15

0,20

0 ,5 0

0 ,75

0,85

0,85

s o n ex 35 / 125

0,15

0,25

0 ,5 0

0 ,75

0,85

0,85

s o n ex 45 / 125

0,10

0,25

0 ,6 0

0 ,75

0,85

0,95

s o n ex 65 / 125

0,15

0,45

0 ,8 5

0 ,90

0,95

1,00

Hz

WAFFEL DÄMM
Waffel Dämm es una variante de Waffel, al cual se le incorpora una
capa amortiguadora de acrilato con relleno mineral de masa
superficial de 2 Kg/m2.
Con esta adición se consigue un conjunto que responde a las
necesidades de aislamiento y absorción
Aplicaciones:
Idóneo para encapsular máquinas.
Materiales
Waffel Dämm se fabrica en Willtec y PUR
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PINTA PIRAMIDE
Descripción:
Es una espuma de resina de melamina, con estructura
piramidal, nos ofrece atractivas soluciones para la
reducción de ruido de reverberación. Consigue un alto
rendimiento gracias a una mayor superficie de absorción
por placa.
En medias y altas frecuencias nos ofrece unos resultados
extraordinarios. Además, con pirámide se consigue un
buen aislamiento térmico.
Aplicaciones:
Pirámide de puede aplicar en todo tipo de locales,
polideportivos, gimnasios, salas polivalentes, cines, pubs,
bares musicales, discotecas, industria, salas de
maquinas, estudios de grabación, doblaje, televisión,
radio...
Materiales
Pirámide se fabrica en Illtec y PUR
Colores
Willtec: Blanco natural y gris perla
Con pintura: Blanco, gris y negro.
PUR: Antracita
Con pintura ignifuga: Gris Blanco
Bajo pedido se puede suministrar cualquier color RAL
Dimensiones:
Willtec

Pur

1200x600x50 mm
1200x600x70 mm
1200x600x100 mm

1000 x 1000 x 70 mm

Abs orción Pinta Piram ide
1,2 0
1,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

12 5

250

500

10 0 0

2000

4000

pyra mid 5 0 / 5 0

0,10

0 ,2 5

0 ,6 0

0,7 5

0 ,8 5

0 ,9 5

pyra mid 7 0 / 5 0

0,15

0 ,4 5

0 ,8 0

0,8 5

0 ,9 5

1,0 0

pyra mid 10 0 / 5 0

0 ,3 0

0 ,8 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

pyra mid 7 0 / 10 0 P ur

0,15

0 ,3 0

0 ,6 5

0,8 5

0 ,9 5

0 ,9 5

Hz
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PINTA PLANO
Descripción
Pinta Plano es la discreción al servicio de la
acústica. Son placas rectangulares para pegar
directamente en techos y paredes. con un
mínimo espacio se consigue una gran
absorción acústica.
Materiales
Willtec
Colores estándar
Blanco y gris perla
Con pintura: Blanco, gris perla y negro
Bajo pedido se puede suministrar cualquier
color de la gama RAL
Dimensiones:
x 625x20mm
x 625x30mm
x 625x40mm
x 625x50mm
x 625x80mm

( Opción 625 x 625 y biselado 45º)

Absorción Pinta Plano
1,20

Coeficiente de absorción

1250
1250
1250
1250
1250

1,00
0 ,80
0 ,60
0 ,40
0 ,20
0 ,00

12 5

250

5 00

10 00

2000

P LA N O 2 0

0 ,15

0 ,2 0

0 ,40

0 ,65

0 ,75

4 0 00
0 ,8 5

P LA N O 5 0

0,3 0

0 ,5 5

0 ,90

0 ,90

0 ,90

0 ,9 0

P LA N O 8 0

0,3 5

0 ,9 0

1,0 0

0 ,95

0 ,95

0 ,9 5

Hz

Absorción Pinta Plano H
1,0 0

Es la versión hidrófuga del Pinta Plano.
Se trata de espuma de resina de melamina con
una impregnación de un material repelente al
agua.
Mantiene las mismas propiedades de Pinta
plano y es un material muy apropiado para
colocar en lugares donde la espuma esté en
contacto con la humedad y el agua.

Coeficiente de absorción

PLANO H

0 ,9 0
0 ,8 0
0 ,7 0
0 ,6 0
0 ,5 0
0 ,4 0
0 ,3 0
0 ,2 0
0 ,10
0 ,0 0

12 5

250

500

10 0 0

2 00 0

4000

P LA N O H 2 0

0 ,10

0 ,2 0

0 ,4 0

0 ,6 0

0 ,7 5

0 ,8 5

P LA N O H 5 0

0 ,2 0

0 ,5 0

0 ,8 5

0 ,9 0

0 ,9 5

0 ,9 5

Hz

El color de Pinta Plano H es gris perla.
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PINTA ACOUSTIC PANEL
Descripción
Pinta Acoustic Panel reúne la belleza y la absorción
acústica. Son placas lisas de resina de melamina, con
una cara visible protegida por un velo rígido y una cara
oculta recubierta por una lámina de aluminio que le
aporta rigidez y evita condensaciones.
.
El resultado es un alto grado de absorción acústica,
incluso a bajas frecuencias, a partir de 250 Hz. y una
gran resistencia a los impactos.
Material
Pinta Acoustic Panel se fabrica en willtec recubierto por
una lámina de tejido en su cara visible y una lámina de
aluminio en su cara oculta.
Colores
Blanco y gris claro.
Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color RAL.
Dimensiones:
1250x1250x30mm
2500x1250x30mm
3000x1250x30mm

1250x1250x60mm
2500x1250x60mm
3000x1250x60mm

Instalación
La superficie a recubrir por pinta ACOUSTIC PANEL debe estar limpia de
polvo y partículas. A continuación se aplica cola ignífuga mediante un
rodillo o una espátula (aprox. 0,75 Kg./m2). Usar una cuchilla afilada
para cortar los paneles. Es aconsejable usar guantes cuando se
coloquen los paneles, para evitar mancharlos.
Existe la posibilidad de colocar perfiles en T, de plástico o madera , en
las uniones entre placas.
Abs orción Pinta Acoustic Panel

Coeficiente Absorción

1,2 0
1,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

12 5

25 0

50 0

10 0 0

20 0 0

30 m m

0 ,15

0 ,4 5

0 ,7 0

0 ,9 0

0, 95

0 ,8 5

60 m m

0, 30

0 ,7 5

1, 00

1, 00

0, 90

0 ,9 0

Hz
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40 00

PINTA ABSORBER PLANO

Descripción:
Absorber es una placa plana para
suspender en el techo, con gran capacidad
de absorción. Fáciles de instalar y muy
ligeros, se adaptan sin problemas a las
exigencias constructivas de cualquier local.
Aplicaciones
Indicado para locales de volumen medio y
alto, polideportivos, naves industriales,
piscinas cubiertas, platós de televisión,
plantas embotelladoras.
Sistemas de anclaje
Absorber plano T, con un corte en T para
colocar en perfilería de 15 0 24 mm
Absorber plano S, consta de una placa de
aluminio con dos ganchos para colgar sobre
cable de acero
Abs orción Abs orber Plano T (plenum 400 m m)

Colores

Dimensiones:
Colocación perfil T
1200 x 410 x 50 mm
1200 x 625 x 50 mm
Colocación plano S
1250 x 410 x 50 mm
1250 x 625 x 50 mm

1,0 0

en

Coeficiente de absorción

Blanco y gris perla.
Bajo pedido se puede suministrar
cualquier color RAL

0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

12 5

250

500

10 0 0

2000

4000

P LA N O T R M A 4 0 0

0 ,2 5

0 ,4 5

0 ,8 0

0 ,9 0

0 ,7 5

0 ,8 0

P LA N O T R M A 6 0 0

0 ,2 0

0 ,3 5

0 ,7 0

0 ,8 0

0 ,7 0

0 ,7 0

P LA N O T R M A 7 2 0

0 ,2 0

0 ,3 0

0 ,6 0

0 ,7 5

0 ,9 0

0 ,7 0

Hz
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PINTA ABSORBER RONDO
Descripción
Es la solución redonda de nuestra gama de productos
para la absorción.el absorber-rondo tiene un peso
aproximado de 400 gr. Y por ello permite desmontarlo
fácilmente en caso de saneamiento de una Sala, así
como para reinstalarlo en otros lugares.
Sistemas de anclaje
a) Absorber rondo T, con un corte T para colocar en
perfilería de 15 o 24 mm Vertical y Horizontal.
a) Absorber rondo S, consta de una placa de aluminio
con un gancho para colgar sobre cable de acero. Vertical
y Horizontal
a) Absorber Rondo barra de aluminio central Horizontal.
Colores
Blanco y gris perla.
Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color RAL

Dimensiones

Dimensiones

Corte T Horizontal:
1200 x Ø 150 mm
1200 x Ø 230 mm

Rondo S Horizontal:
1250 x Ø 150 mm
1250 x Ø 230 mm

Corte T Vertical
1000 x Ø 150 mm
1000 x Ø 230 mm

Rondo S Vertical
1200 x Ø 150 mm
1200 x Ø 230 mm

Con Barra Aluminio
1200 x Ø 150 mm
1200 x Ø 230 mm

Abs orción Abs orber Rondo S 1250 x 230 m m (plenum 1770 m m)

Coeficiente de absorción

1,2 0
1,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

12 5

250

500

10 0 0

2000

4000

R ON D O S R M A 400

0 ,4 0

0 ,8 5

1,0 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

R ON D O S R M A 600

0 ,3 0

0 ,6 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

R ON D O S R M A 720

0 ,2 5

0 ,5 0

0 ,9 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

Hz
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PINTA ABSORBER LINEAR
Introducción
La gente hoy en día espera mayores niveles de
confort y por ello existen mayores demandas en
la calidad de la edificación, especialmente
cuando se quiere ir hacia el control de la
temperatura en los edificios.
Pinta LINEAR absorber, combina en concreto el
mantenimiento de la temperatura con el
acondicionamiento acústico en los locales. Con
Pinta LINEAR absorber, el control eficaz de la
temperatura y el acondicionamiento acústico
van juntos.
En las oficina de edificios modernos, la
climatización en los forjados es una alternativa
más ecológica al aire acondicionado. Se utiliza
la estructura del edificio como acumulador de
calor o frío, los cuales quedan absorbidos por
elementos sólidos que se colocan en el techo.
Por ello Pinta ha desarrollado el LINEAR
absorber, el cual ofrece una mayor eficacia en
el mantenimiento de la temperatura que un
falso techo cerrado, alcanzando la misma
absorción acústica que si se colocara cualquier
otro techo absorbente en una estructura
tradicional.

Material
Willtec y perfil de aluminio
Colores
Blanco y gris perla

Pinta LINEAR absorber proporciona un alto
nivel de absorción para conseguir un óptimo
acondicionamiento acústico en una sala, así
como un diseño funcional , atractivo y que
convierte la estancia en más agradable.

El perfil de aluminio está en : blanco, blanco cromado y cromado
brilante.
Dimensiones
1.250x100x50mm
1.250x150x50mm
1.250x200x50mm

Pinta LINEAR absorber
puede instalarse
también en locales donde no se sea necesario
el control de la climatización, colocándolo solo
como absorbente acústico.

Absorción Pinta Absorber Linear
Las ventajas del Linear
1,2 0

Coeficiente de absorción

Libre diseño en la instalación.
Fácil instalación y desmontaje
Favorece el mantenimiento de la temperatura.
Es un material no combustible y un buen
absorbente acústico.
Libre CFCs y de fibras minerales

1,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0
12 5

250

500

10 0 0

2000

4000

10 0 ( D is t . 10 0 m m )

0 ,3 0

0 ,6 5

0 ,8 5

0 ,9 5

1,0 0

1,0 0

15 0 ( D is t . 10 0 m m )

0 ,3 0

0 ,6 0

0 ,8 0

0 ,9 5

1,0 0

1,0 0

2 0 0 ( D is t. 10 0 m m )

0 ,3 2

0 ,6 0

0 ,8 0

1,0 0

1,0 0

1,0 0

Hz
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PINTA ABSORBER WETROOM
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.
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

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.

Abs orción Abs orber Wetroom T (plenum 400 m m)

Coeficiente de absorción

1,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

12 5

250

500

10 0 0

2000

4000

WET R O O M T R M A 4 0 0

0 ,3 0

0 ,5 0

0 ,7 0

0 ,9 0

0 ,7 5

0 ,6 5

WET R O O M T R M A 6 0 0

0 ,2 0

0 ,4 5

0 ,7 0

0 ,8 5

0 ,7 5

0 ,6 0

WET R O O M T R M A 7 2 0

0 ,10

0 ,4 0

0 ,6 5

0 ,7 5

0 ,7 0

0 ,5 5

Hz
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PINTA SQUARELINE

Descripción
Un control acústico eficaz en las oficinas es tanto una
obligación legal como un reconocido componente vital
para obtener una atmósfera de trabajo óptima para el
personal administrativo.
Arquitectos e interioristas apreciaran rápidamente la
simetría clásica de Squareline y su avanzada
tecnología. Su rendimiento acústico, junto a sus
efectos caleidoscópicos lo hacen un producto único en
eficacia y técnica.
Descripción
Pinta Squareline es un sistema de techo acústico
suspendido. Los paneles están fabricados en metal
expandido (Lacado en blanco o cromado) al que se le
añade una placa de willtec FM en su parte posterior.
La adición de willtec FM ahorra la colocación de lana
mineral.
Pinta Squareline también se puede suministrar con
velo acústico.
Medidas
593 x 593mm,
600x600mm

apropiados

para

perfilería

de
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PINTA EXPANDEDLINE – EXPANDEDLINE MEDIUM

Un control acústico eficaz en lugares destinados al
público y elegancia son dos requisitos esenciales que
aporta la gama Expandeline
El nivel de apertura de la malla expandida le hacen
especialmente indicados para obras de cierta altura,
lugar dónde se apreciarán todos los valores estéticos de
este material.
Descripción
Pinta Expandeline y Expandeline medium son un
sistema de techos acústicos suspendidos. Los paneles
están fabricados en metal expandido (Lacado en blanco
o cromado) al que se le añade una placa de willtec FM
en su parte posterior. La adición de willtec FM ahorra la
colocación de lana mineral.
Pinta Expandedline también se puede suministrar con
velo acústico.
Medidas
593 x 593 mm para perfilería de 600 x 600 mm
1193 x 593 mm para perfilería 1200 x 600 mm
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PINTA PHONESTOP V
Descripción
Pinta Phonestop V es una solución absorbente
tanto para interiores como para exteriores. Este
absorbente acústico está hecho de granulado
cristalizado de vidrio hinchado y, además de ser
ecológico y resistente a los productos químicos,
puede ser utilizado de múltiples formas por sus
increíbles prestaciones acústicas.
Panel acústico fabricado a base de vidrio 100%
reciclado, se utiliza para los requerimientos
acústicos más exigentes y es, gracias a su gran
contenido en alvéolos, un verdadero peso ligero.
Este material, ligero y estable, es fácil de
trabajar (con taladro, sierra o fresadora) y se
usa tanto en construcciones de obra nueva
como en reformas.
Puede colocarse tanto en techo como en
paredes, sin necesidad de cámara de aire.
Características importantes de este producto
son su poca densidad, su gran resistencia a la
presión y su excelente resistencia a los ácidos y
a los disolventes orgánicos.

Ligero, debido a su baja densidad, al tiempo que resistente a la
presión, se caracteriza por su insensibilidad a la humedad y por
su alta resistencia tanto a los cambios de temperatura como a los
ácidos.
Comportamiento incombustible al fuego.

Ventajas del producto

Phonestop V ( panel pegado a la pared )

Reacción al fuego Clase A1 (material no
combustible según DIN 4102 parte 4,
2000/147/EG decisión del Parlamento Europeo).
Altas prestaciones acústicas.
Apto para colocar en interior como en
exterior.
Apto para reformas como en edificios de
nueva construcción.
Sin estructuras de soporte.
Pintura personalizada.
Adecuado para techos y paredes.
Apto para ser pegados en cualquier
superficie.
Excelente resistencia mecánica.

625 x 625 x 50mm
1250 x 625 x 50 mm
Color estandar gris
Bajo pedido se puede realizar en cualquier color de la gama RAL

Absorción Phonestop V
Coeficiente de absorción

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

125

250

500

1000

2000

T =50mm pegado y coloreado

0,14

0,60

1,09

0,96

1,02

1,03

T =50mm pegado sin juntas

0,16

0,63

1,15

0,91

0,98

0,99

T =50mm pegado con juntas

0,26

0,75

0,86

0,62

0,66

0,57

Hz
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4000

PINTA PHONESTOP V SIN JUNTAS
Pinta phonestop V sin juntas consiste en un sistema
integrado de alta calidad, compuesto por los paneles
acústicos phonestop V fijados al techo o pared
mediante el adhesivo phonestop y la aplicación de 2
capas de yeso acústico pa 85, se consigue una
superficie lisa y continua, esta capa de relleno está
disponible en blanco y en una gran variedad de
colores.
Clase de material A1 (no inflamable, DIN
4102 parte 4)
Grandes superficies sin juntas
La Acústica no se ve
gran nivel de absorción acústica
invulnerable a la humedad
Absorbente ligero y estable
Puede utilizarse tanto en construcciones de
obra nueva como en reformas
Se instala sin necesidad de estructuras
previas y cámara de aire
Superficie de libre disposición sin juntas
Se puede utilizar tanto en paredes como en
techos
Se puede colocar sobre cualquier superficie
Óptima resistencia y excelentes propiedades
mecánicas
Colores
Selección de colores (RAL) disponible
Formatos
625 x 625 mm y 1.250 x 625 mm
Grosor
50 mm

Principales aplicaciones
Oficinas, salas de reuniones y conferencias, edificios públicos,
edificios escolares, escaleras, piscinas….
Consejos de instalación
Los paneles acústicos pinta phonestop se deben colocar por el
lado biselado de cara a la pared o al techo, a continuación
después de limpiar el polvo de la superficie del panel, se aplica
una capa de imprimación pt 17 con rodillo por toda la superficie.
Tratamiento
Remover vigorosamente la masilla durante unos 5 minutos en
un recipiente adecuado y limpio.
Las herramientas de trabajo deben estar limpias y libres de
corrosión. La masilla Pa 85 se aplica en toda la superficie y en 2
capas de 3 mm cada una. El tiempo de secado entre la primera
y la segunda capa es de aproximadamente 12 horas. Se aplica
la capa de yeso Pa 85 por la parte lisa de la llana para luego
aplicar con la parte dentada , ancho 60 cm. Alisar la superficie
con la llana lisa de yeso en un plazo de 30 minutos
aproximadamente.
Se deben evitar pequeños golpes en el momento de la
aplicación, incluso con la llana. Las superficies adyacentes se
deben cubrir mediante la técnica “wet-on-wet” (húmedo sobre
húmedo).
A fin de minimizar marcas de herramientas se debe partir de
las paredes o los cantos redondeados.
La pasta fresca puede ser quitada con agua, la pasta
endurecida únicamente se puede eliminar por medios
mecánicos
17

PHONESTOP E

En cualquier lugar en el que haya mucho ruido, resulta
necesario proteger a las personas de una manera
eficaz. Pinta phonestop le ayudará a hacerlo de la
manera más adecuada, reduciendo sensiblemente el
ruido tanto si se trata de una sala en concreto como de
un edificio entero. Este nuevo sistema acústico está
basado en un panel acústico ultra absorbente fabricado
con vidrio reciclado. El material de base del panel ha
sido desarrollado por el Instituto Fraunhofer für Bauph
(IBP)
Este absorbente, ligero al tiempo que resistente a la
presión, se caracteriza por su insensibilidad a la
humedad y por su alta resistencia tanto a los cambios
de temperatura como a los ácidos. Puede utilizarse
tanto en interiores como en exteriores. Este sistema es
perfecto para aplicaciones de lo más variadas.
Al mismo tiempo, recortar los paneles resulta de lo
más sencillo. Se puede proceder con ayuda de una
sierra (apta para hormigón alveolar) o mediante
coronas de perforación.
Ventajas de este producto
Se puede utilizar de manera universal tanto para
interiores como para exteriores.
Es perfecto para la reducción del tiempo de
reverberación tanto en construcciones de obra nueva
como en reformas.
Clase de material A1 (no inflamable) según DI N
4102 parte 4).
Gran poder de absorción
Inmune a la humedad
Sin fibras
Absorbente acústico ligero y estable.
Se puede montar sobre todos los sistemas de
perfilería visibles T-24 disponibles en el mercado.
Colores: Gris Disponible en colores bajo demanda.

Consejos de instalación
Pinta phonestop E se instala sobre cualquier sistema de
perfilería T-24 disponible en el mercado. Es conveniente
llevar guantes (algodón) cuando se estén colocando los
paneles phonestop E para no ensuciarlos. pinta
phonestop E es sensible a los golpes.

Formatos
Absorción Phonestop E

625 x 625 mm

25 mm

0,80
Coeficiente de absorción

Grosor

0,90
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

125

250

500

1000

2000

4000

Plenum 300 mm

0,45

0,55

0,60

0,75

0,80

0,85

Plenum 200 mm

0,30

0,60

0,70

0,70

0,80

0,85

Plenum 100 m m

0,20

0,45

0,80

0,70

0,80

0,80

Hz
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INSTALACIONES

1

2
1.
2.
3.
4.
5.

Pinta Balance en techo
Pinta Absorber Rondo G pegados al techo
Pinta Waffel / Sonex en Polideportivos
Pinta Balance en pared
Pinta Absorber Rondo

3

4
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