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ficha técnica

Revestimiento pared (papel de vinilo)

espesor: ± 1,5 mm / peso: 800 g/m2 / composición del material: fibra óptica 17% - PVC 10% / anchura: ± 1000 mm 
/ hecho a medida previa petición / estas referencias también están disponibles en revestimientos de suelos.
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Resultados del laboratorio
espesor total Hz 500 1000 2000 4000
80 mm* αw 0,90 αs 0,98 0,88 0,85 0,82

30 mm** αw 0,60 αs 0,62 0,86 0,91 0,85

* Colocado en un marco de madera de un espesor de 70 mm, relleno de 50 mm de Rockfit 431 de 40 kg/m³
** Colocado en un marco de madera de un espesor de 20 mm, relleno de 20 mm de Primawool de 22.5 kg/m³

Print Acoustics  Tipo I  Invisible / espesor: ± 10 mm / peso: 6 kg/m2 / estructura del material: Núcleo de MDF de  
9 mm - acabado de vinilo tejido ntgrate® de alta calidad - absorbente acústico de fibra de vidrio / medidas estándar: 
3030 x 640 mm - soluciones a medida, previa petición / perforación de la capa superior ntgrate®: patrón invisible de 
vinilo tejido de 1 mm / núcleo de perforación Print Acoustics®: 44% de MDF negro resistente al agua - previa petición: 
MDF negro ignífugo (B-s1-d0) que es un producto C-s2-d0 tipo I.

Revestimiento de paredes acústico

Los paneles acústicos Tipo I han sido examinados en un laboratorio europeo independiente según las normas EN ISO 
354:2003 / EN ISO 11654:1997 / EN ISO 9613-1:1993.

Los paneles Tipo I colocados en una pared con 50 mm de lana mineral tienen un rendimiento muy alto en un radio de 
frecuencia Bajo / Medio / Alto y por eso alcanzan la clase A de absorción sonora europea. Para la resonancia causada 
por voces humanas este es uno de los absorbentes Hemholtz más eficaces del mercado.

Y por eso estamos tramitando una solicitud de patente europeo.

Ntgrate® cumple con la normativa CE que se aplica a estos productos.

Esta información tiene como objetivo informar y no constituye ninguna obligacion de nuestra parte. Ntgrate® se reserva el derecho de cambiar materiales, dimensiones y características sin previo aviso. 
Ntgrate® no se hace responsable de diferencias que puede haber entre fotos o descripciones y el producto real. Por favor, ten en cuenta que los colores pueden ser diferentes a aquellos del catálogo. Todas 
las fotos son propiedad de Ntgrate / Print Acoustics.


