
Descripción
• Placa fabricada con espuma flexible de poliuretano.
• Color: Gris humo. Otros colores bajo pedido.
• Una cara lisa y la otra en forma triangular con el fin de

aumentar la superficie de absorción acústica.
• Se ofrecen dos opciones de densidad: 17 y 24 kg/m3
• Material libre de CFC`s.
• Fabricación mediante proceso continuo.
• Cumple con pruebas de flamabilidad de acuerdo a la

Normas CA 117 TB y FMVSS -302.

Medidas
• 1.20 x 1.00 m
• 0.60 x 0.60 m (también disponible en terminado "piramidal")
Espesor: 2”

Aumenta el confort acústico, elimina el molesto efecto de
reverberación, mejorando asi la calidad del sonido y también
la inteligibilidad del habla en conferencias telefónicas y
comunicaciones interpersonales.

Panel Acústico
Triangular Foam

FICHA TÉCNICA

NUEVO
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comaudi-industrial.com

Patriotismo 706, Colonia Mixcoac, CDMX, 03910

controlderuido@comaudi.com

Tel. CDMX 55 5563 3447 y 55 5563 5354
Tel. del Interior 800-080-6666
Tel. USA (619) 888-4336

Materiales Acústicos Sonómetros

Conoce nuestra amplia gama de productos

Cabinas Sonoamortiguadas

Aplicaciones
• Cuartos de Música
• Estudios de Grabación
• Teatros y Auditorios
• Salas de Juntas
• Cabinas de Radio
• Media Rooms

Especificaciones Técnicas *

Para medir la efectividad del material se realiza una medición del coeficiente de absorción (Noise
Reduction Coefficient NRC). El valor NRC muestra el porcentaje de la energía sonora que el
material es capaz de absorber en vez de reflejarlo (“rebotarlo”) de regreso hacia el interior del
recinto. Los valores mostrados son estimados, se alienta al usuario a realizar sus pruebas propias
para determinar la efectividad del material bajo las condiciones especificas del recinto.

* COLOR: Gris Humo (otros colores bajo pedido)

* RESILENCIA : 45 %MÍNIMO

* FIRMEZA: 22.0-35.0 lb/50 in2

DENSIDAD: Se ofrecen dos opciones : 17 y 24 kg/m3 (+/- 1kg/m3)

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN : Noise Reduction Coefficient (NRC: 0.80 a 0.95)

* Los valores presentados son típicos y no están dispuestos para fines de especificación. Esta información
se proporciona sin garantía, representación, incentivo o licencia de ningún tipo en cuanto a comerciabilidad
y adecuación para un uso particular o propósito, excepto que es exacto según el mejor conocimiento de
Comaudi Industrial. Obtenida de fuentes que consideradas confiables, por lo que Comaudi Industrial no
asume ninguna responsabilidad legal por el uso o la confianza en el mismo.


