Catálogo de Productos

Knauf AMF
Competencia y conocimientos expertos en soluciones de
sistemas completos de Sistemas de Techos modulares,
de un único proveedor gracias a nuestras sólidas marcas
de productos
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Las placas, producidas con el procedimiento en
húmedo (wet-felt), están consideradas una
referencia internacional en lo relativo a controles
de calidad y las propiedades funcionales de los
productos. Con la integración de componentes
de diseño en las innovaciones de productos,
AMF THERMATEX® marca nuevas tendencias en
la concepción funcional y estética de los
Sistemas de Techos.
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AMF THERMATEX® –
"funcional e innovador"
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AMF THERMATEX®
La funcionalidad se combina con el diseño marcando
tendencias innovadoras en las soluciones de techos modulares
La marca AMF THERMATEX®, firmemente establecida a nivel internacional, se ha caracterizado durante décadas por el alto rendimiento de sus
productos en lo relativo a las propiedades funcionales, la elevada calidad continuada de los productos y el servicio y la máxima seguridad de los
sistemas.
Las placas de techo AMF THERMATEX®, producidas utilizando el procedimiento en húmedo (wet-felt), están fabricadas con lana mineral biosoluble,
perlita, arcilla y almidón, todos ellos materiales de origen totalmente natural. El control periódico mediante el sello de calidad RAL garantiza la alta
calidad y seguridad sistemáticas, así como la biosolubilidad, de la lana mineral utilizada.

Función

Diseño

Tendencias innovadoras
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AMF THERMATEX®
Información de los productos

Seguros e inocuos
Peso reducido
Elevada reflexión de la luz

Variedad de diseños
Fáciles de manipular

Estabilidad de la forma

Productos especiales

Permite la integración de accesorios de
iluminación o técnicos

Efecto anti-suciedad – para unos
techos limpios a largo plazo

Excelentes propiedades de protección
contra el fuego
Ventajas adicionales de
atenuación acústica

Servicio

Sistemas

Excelente absorción acústica

¿Preguntas?

Multimedia

Contacte con nuestro
servicio de información
técnica AMF Direct

En YouTube podrá encontrar una
selección de vídeos de instalaciones:

Tel.: +34 91 541 3420
E-Mail: info@knaufamf.es

www.youtube.com/user/KnaufAMF

Nuestro servicio:
Calculadora de
acústica

Visión general de los productos

Su portal de servicio
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La red medioambiental de Knauf AMF
En Knauf AMF la sostenibilidad comienza durante la fase del desarrollo de los productos. Ello se hace
mediante, por ejemplo, la selección de las materias primas, el ciclo de materiales cerrado en el proceso de
fabricación o el ciclo de vida notablemente prolongado y la reciclabilidad de los productos.

Materias primas y producción
A la hora de seleccionar las materias primas para los productos AMF THERMATEX®, Knauf AMF concede
la mayor importancia posible a la elección de materiales naturales. Se utiliza arcilla, perlita, lana mineral
biosoluble y almidón producido a partir de maíz y patata. La producción responsable en lo relativo al uso
de recursos es para nosotros un aspecto esencial. La planificación de la producción optimizada en cuanto
al uso de energía, el uso de un sistema de agua cerrado en la planta y la reutilización de los recortes y
productos rechazados son algunos ejemplos de ello.

Transporte
Analizamos sistemáticamente nuestras rutas de transporte en lo relativo a los aspectos
medioambientales. Esto incluye el uso de camiones modernos, transporte respetuoso con el medio
ambiente por ferrocarril o buques y fuentes de suministro locales en la mayor medida posible para
nuestras materias primas.
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Certificación

Materias primas naturales
obtenidas a menos de
500 km de distancia

Eco-balance
HQE
IBU
Blauer Engel

Certificación

Reciclaje
de pintura

Reciclaje
de recortes

Lijado

Perforación
Ciclo de agua cerrado

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

AMF

Materiales de
embalaje

Reciclaje
Reducir
Reutilizar
Reciclar

Transporte

ISO 50001

Calidad

Sistemas

Respetuoso con el
medio ambiente
Nuevos métodos de
transporte:
• Buques de alta mar
• Embarcaciones fluviales (Danubio)
• Camiones (Euro VI)
• Ferrocarril

Recuperación
del calor

Endurecimiento
de cantos

Medio ambiente: LEED, DGNB
Confort acústico:
• Atenuación acústica
• Absorción acústica
Seguridad contra el fuego:
REI30 - REI120
Reflexión de la luz

Información de los productos

Transporte

Certificación de edificios

Productos especiales

Arcilla
Madera
Lana mineral
Perlita
Almidón
Embalaje de
cartón
Plástico

Reciclaje

Materiales

Materias primas, Materiales

ISO 14001

AMF THERMATEX®

Materias primas

Medio ambiente

Con nuestro Sistema de Gestión Medioambiental conforme con ISO 140001, introdujimos en 2002 el cumplimiento
de todas las normas y reglamentaciones medioambientales, alcanzando un punto de equilibrio entre nuestros
insumos ambientales y la mejora continua de la protección del medio ambiente. Esta manera de proceder no sólo
constituye una parte integral de nuestra actividad, también es una prueba de nuestro firme compromiso con el
medio ambiente.
Tanto nuestra empresa como nuestros productos han recibido un gran número de certificados medioambientales
internacionales (declaraciones medioambientales de Tipo I, Tipo II y Tipo III) que evidencian nuestra buena actuación
medioambiental.

Visión general de los productos

Certificación – prueba de desempeño

Servicio

El uso de placas minerales "viejas" para producir placas minerales "nuevas" es una opción de reciclaje viable.
Buscamos continuamente junto con nuestros clientes nuevas posibilidades respetuosas con el medio ambiente
para la reutilización y el uso de los materiales en otros productos.
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Acústica
El techo como un elemento funcional
Un techo puede contribuir significativamente a la acústica de una sala o habitación. La elección tradicional de los arquitectos
consistente en materiales lisos con una absorción acústica reducida o materiales perforados con una absorción acústica
elevada ya es algo del pasado. Hoy en día, los techos acústicos AMF THERMATEX® combinan unos valores de atenuación
acústica y absorción acústica elevados con un acabado liso de la superficie muy deseado. Los diferentes rendimientos
acústicos de los productos AMF THERMATEX® permiten convertir las oficinas, salas de reuniones, vestíbulos, pasillos, aulas,
auditorios y cines en espacios acústicamente optimizados.

Cuando el sonido se convierte en ruido
El sonido son vibraciones mecánicas audibles de la materia. El movimiento de las partículas de aire crea ondas de presión.
El número de ondas de presión por segundo es lo que se conoce como la frecuencia del sonido. Frecuencia: 1 oscilación por
segundo = 1 Hz.
La capacidad de una persona para oír los sonidos se sitúa en el rango de 16 a 20.000 Hz. Esta capacidad se deteriora
progresivamente con la edad, especialmente para las altas frecuencias. El ruido se define fundamentalmente mediante el
volumen. El volumen se mide en decibelios (dB) y afecta al cuerpo, la mente y el alma. El ruido excesivo o la exposición
al mismo a largo plazo pueden provocar, entre otros problemas, pérdida de concentración, nerviosismo, problemas
cardiovasculares, trastornos del sueño y reducción de la capacidad de aprendizaje.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Producto

A

0,90; 0,95; 1,00

B

0,80; 0,85

Extremadamente
absorbente

THERMATEX® Silence
THERMATEX® Thermofon
THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® dB Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10

C

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

Muy absorbente

D

0,30; 0,35; 0,40;
0,45; 0,50; 0,55

Absorbente

E

0,15; 0,20; 0,25

Apenas absorbente

No clasificado

0,00; 0,05; 0,10

Reflectante

Servicio

THERMATEX® Alpha One
THERMATEX® Alpha negro, crema, silver
THERMATEX® Alpha
THERMATEX® Alpha HD

Extremadamente
absorbente

THERMATEX® Kombimetall perf.
THERMATEX® Fine Stratos micro perf.
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure

THERMATEX® Symetra Rg 4-16, Rg 4-16/4x4
THERMATEX® Kombimetall liso
THERMATEX® Acoustic RL
THERMATEX® Feinstratos, Laguna, Schlicht

Visión general de los productos

Coeficiente de absorción
Clase de absorción
Clase de absorción
acústica (de acuerdo acústica ponderado αW (de acústica (de acuerdo
con EN ISO 11654) acuerdo con EN ISO 11654) con VDI 3755/200)

Sistemas

Clasificación de los absorbentes acústicos de acuerdo con EN ISO 11654
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Aislamiento acústico
El techo contribuye a la transmisión del sonido entre salas, igual que lo hacen todos los componentes. Es por lo tanto necesario que
el material del techo alcance los valores de atenuación acústica más elevados que sea posible. A diferencia de la absorción acústica,
no se trata de un problema de optimización, sino de maximización. Los techos de protección acústica de Knauf AMF alcanzan
valores de atenuación acústica elevados y resultan por lo tanto perfectos para reducir la transmisión del sonido entre salas.

Absorción acústica
La absorción acústica es la responsable de la "audibilidad" en una sala. Es el factor que determina si una sala parece un espacio
"reverberante" y también el nivel de intensidad de una fuente de sonido. ¿Cómo definimos la absorción acústica?
La absorción acústica hace referencia a la reducción de la energía sonora en una sala que se produce debido a la pérdida de
energía de una onda sonora a través de las superficies de los componentes. La energía de las ondas sonoras se absorbe o refleja
en las superficies delimitadoras, así como en los objetos y las personas que se encuentren en la sala. La absorción acústica
apropiada hace que el sonido en una sala se perciba como más alto o más bajo. La capacidad de un material para "tragarse" las
ondas sonoras depende de la composición de los materiales. Normalmente los materiales porosos, de celdas abiertas o perforados
absorben muy bien el sonido. "Buena audibilidad" describe las condiciones en una sala que permiten la mejor transmisión posible
desde una fuente de sonido a un oyente.
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THERMATEX® Thermofon

THERMATEX® Alpha HD

THERMATEX® Silence

THERMATEX® Kombimetall

THERMATEX® Comfort

THERMATEX® Acoustic RL

•

•

–

–

•

•

•

–

Oficina de planta
abierta

Absorción acústica media a alta, diferenciada
en función de las diferentes zonas de trabajo

•

•

•

–

•

•

–

–

–

–

Aeropuerto / estación
de ferrocarril

Selección específica de absorción acústica
media a alta en las áreas de facturación con
tráfico elevado; Atenuación acústica media a
alta entre salas adyacentes

–

•

•

•

–

–

–

•

–

–

Pasillo

Zonas muy frecuentadas con diversas fuentes
de ruido; absorción acústica media a alta y
atenuación acústica elevada

–

–

•

•

–

•

–

•

•

–

Vestíbulo

Absorción acústica diferenciada dependiendo
de la función de las diferentes áreas con el fin
de crear zonas individuales

•

•

•

–

•

•

–

–

•

–

Auditorio /
guardería / aula

Combinación de zonas absorbentes y
reflectantes con el fin de conseguir una
"audibilidad" óptima en las salas

•

•

•

–

•

–

–

–

–

•

Cine

Los mayores requisitos de absorción acústica;
los multicines requieren además productos
con una atenuación acústica elevada
(siempre revestidos con velo acústico en la
parte posterior)

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

Planta de montaje

Los mayores requisitos de absorción acústica
con el fin de reducir el nivel de ruido; si hay
salas adyacentes, también es necesaria la
atenuación acústica

•

•

–

–

•

•

•

–

–

–

Sala de conciertos

Diseño acústico diferenciado con materiales
de baja absorción, atenuación acústica si fuera
necesaria

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

Salas de ventas /
exposiciones

Áreas muy frecuentadas, absorción acústica
media a alta, normalmente atenuación acústica media

–

•

•

–

–

•

–

•

•

–

Salas de tecnología /
equipos

Alta absorción en áreas de gran tamaño para
la protección técnica y acústica mediante
amortiguación

•

•

–

–

•

•

•

–

–

–

AMF THERMATEX®

THERMATEX® dB Acoustic

–

Información de los productos

THERMATEX® Acoustic

–

Productos especiales

THERMATEX® Alpha

Totalmente ajustado a las condiciones del espacio
específicas, absorción acústica media a alta
combinada con una atenuación acústica elevada

Sistemas

THERMATEX® Alpha ONE

Sala de reuniones

Servicio

REQUISITOS

Visión general de los productos

APLICACIÓN
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Protección contra el fuego –
Responsabilidad con respecto a
las personas y los bienes
Knauf AMF es un experto en sistemas de protección contra el fuego en el ámbito de los techos. Los desarrollos de productos
y sistemas introducidos durante los últimos años se han sometido a ensayos frente a las normas y criterios de ensayo más
recientes, teniendo en cuenta las instalaciones (como por ejemplo iluminación integrada). Para el sistema de perfiles AMF
VENTATEC®, perfectamente coordinado para los productos AMF THERMATEX®, disponemos de una amplia cartera integral de
ensayos de reacción al fuego con productos AMF THERMATEX® y todos los tipos de forjados relevantes.
Con la integración de la marca DONN®, Knauf AMF cuenta ahora con un sistema de perfiles líder del mercado que ha
superado satisfactoriamente los ensayos realizados en combinación con todas las placas de techo AMF THERMATEX®.
Knauf AMF siempre ha efectuado, y lo sigue haciendo, ensayos de reacción al fuego periódicos, asegurando así la máxima
calidad, actualizada, de los sistemas - ¡la “seguridad integrada” de Knauf AMF!
En el futuro nos centraremos en la ampliación de la gama existente de acuerdo con las nuevas normas de ensayos europeas.
La documentación de ensayos seguirá el aspecto esencial para nuestros clientes a la hora de seleccionar un sistema seguro.

Protección estructural contra el fuego
En el caso de la protección estructural contra el fuego, la clasificación de los techos suspendidos se efectúa junto con el
plenum y la construcción completa. Los techos AMF THERMATEX® consiguen clasificaciones de componentes de edificios
de F30 a F120, o REI30 a REI120, dependiendo del tipo de plenum. Para dar respuesta a requisitos especiales, hemos
desarrollado techos de protección contra el fuego especiales.
¿Le gustaría disponer de más información sobre la "seguridad integrada" de los sistemas de protección contra el fuego de Knauf AMF?
Puede encontrar más información en la página www.knaufamf.com
12

AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Los techos de protección contra el fuego independientes son, por ejemplo, "techos suspendidos de peso ligero" que
proporcionan protección contra el fuego tanto desde arriba (plenum) como desde el lado inferior del techo.

Sistemas

Protección contra el fuego independiente

Los accesorios, como por ejemplo iluminación, trampillas de acceso, altavoces y señalizaciones, etc., así como todas las uniones
(como por ejemplo uniones con particiones de peso ligero, mamparos, etc.), también deben someterse a ensayos y clasificarse.

Aplicaciones de protección contra el fuego

Servicio

En el caso de que se produjera un incendio en el plenum (que por cierto es la carga de fuego más común), las rutas de escape
subyacentes están protegidas por techos de protección contra el fuego AMF THERMATEX® durante 30 minutos. Los techos de
protección contra el fuego independientes están clasificados como "de protección contra el humo".

Un abP es un certificado de uso (sección 19 de la normativa alemana MBO) para productos de construcción y tipos de
construcción que, por ejemplo, se desvían significativamente de las reglamentaciones técnicas de construcción, o también
en el caso de que no existieran, o no las hubiera para la totalidad de los requisitos, reglamentaciones técnicas generalmente
aceptadas, y que pueden evaluarse de acuerdo con procedimientos de ensayos generalmente aceptados con respecto a dichos
requisitos.
Estos procedimientos de ensayos son, por ejemplo, las normas DIN EN que figuran en la lista A de reglamentos de construcción,
parte 3, nº 2.1 actual del DIBt (Instituto Alemán para Tecnologías de la Construcción ) para los techos suspendidos en
aplicaciones de protección contra el fuego. Los certificados abP sólo pueden ser expedidos por laboratorios de ensayos
aprobados por el DIBt o por un inspector de edificios del más alto nivel.

Visión general de los productos

¿Qué es la Homologación de Tipo General alemana (abP)?
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EN
13501-1
CLASSIFIED

Clasificación de los materiales de construcción
En la norma EN 13501-1, los materiales de construcción se evalúan y clasifican de acuerdo con su reacción al fuego.
La clasificación de combustible o no combustible no describe completamente el comportamiento de los materiales. El
comportamiento bajo cargas de fuego depende, entre otras cosas, de la superficie, la forma, las uniones y la tecnología de
procesamiento. La certificación sólo es válida por lo tanto para el material de construcción o la combinación de materiales de
construcción con los que se han hecho los ensayos. Otras composiciones podrían mostrar una reacción al fuego menos favorable.
La homologación de tipo general puede enviarse en caso de petición.
La clase A2-s1, d0 corresponde a la designación normativa nacional “no combustible”.
Las placas AMF THERMATEX® están clasificadas de acuerdo con la norma EN 13501-1 como A2-s1, d0 “no combustible”. La
clase de material de construcción está en la mayoría de los casos impresa en el reverso de las placas, así como en la etiqueta
del embalaje.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas

Clasificación de los componentes de construcción
Los techos suspendidos junto con el plenum se someten a ensayos de acuerdo con EN 1365-2 en
conjunción con EN 1363-1, teniendo en cuenta las instalaciones, como por ejemplo la iluminación.

Resistencia al fuego

Período de resistencia al fuego en minutos

F30 o REI30
F60 o REI60
F90 o REI90

> 30
> 60
> 90

F120 o REI120

> 120

Visión general de los productos

El techo suspendido y el plenum deberían impedir el paso del fuego y la temperatura durante el
mayor tiempo posible. Este tiempo se denomina el período de resistencia al fuego, por ejemplo
> 30 minutos.

Servicio

La clasificación de los componentes de construcción se efectúa de acuerdo con DIN 4102-2 o
EN 13501-2. Las construcciones de protección contra el fuego independientes se someten a
ensayos de acuerdo con EN 1364-2 en conjunción con EN 1363-1.
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Cuando una onda sonora se encuentra con un objeto,
parte de la energía sonora se refleja y parte de la energía
se absorbe. La absorción acústica hace referencia a la
reducción de la energía sonora en una sala debida a la
pérdida de energía de la onda sonora a través de las
superficies de los componentes. Así pues, determina el
confort acústico de un usuario en una sala, ya que reduce
el tiempo de reverberación, reduce el nivel de ruido e
incrementa la inteligibilidad del discurso.

Conductividad Térmica

La limpieza con un trapo húmedo asegura la limpieza
de las superficies. Para que las superficies estén
clínicamente limpias, deben poder lavarse en húmedo.
Además, la resistencia química con respecto a los
productos de limpieza, el proceso y la desinfección es un
aspecto especialmente importante.

Protección contra el fuego

Reflexión de la luz
Además de sus propiedades acústicas, las placas de
paredes y techos también afectan a la reflexión de la luz.
Los materiales con una reflexión de la luz elevada facilitan
el uso efectivo de la luz natural y la iluminación artificial y
aumentan la efectividad de la iluminación indirecta.

Sala blanca
Una sala blanca es una sala en la que la concentración
de partículas suspendidas en el aire se mantiene tan
baja como sea necesario. Después de la construcción, se
efectúan mediciones de partículas cuyos resultados se
utilizan para la clasificación en las clases 1 a 9 de ISO.

Higiene
Con el fin de evitar de manera efectiva el desarrollo de
gérmenes, bacterias y hongos, Knauf AMF ofrece una
superficie lavable preventiva que cumple las directrices
de higiene de EN ISO 14644 y DIN 1946.

Diseño

Aislamiento acústico
Una buena atenuación acústica contrarresta las influencias
acústicas externas que se transmiten a través de los
componentes de construcción adyacentes, como por
ejemplo techos, a las salas vecinas, y contribuye por lo
tanto significativamente a la protección acústica.

En el caso de las salas en las que las personas pasen una
gran cantidad de tiempo, es necesario prestar atención
tanto al diseño como al rendimiento acústico de la sala
con el fin de crear un ambiente armonioso y relajante.

Formatos de placas
Cuadrado

Rectangular

Sistemas

La humedad tiene un efecto significativo sobre la
estabilidad y la estructura de las placas minerales. Así
pues, en las salas que se vean sometidas de manera
regular a un nivel de humedad elevado deberían instalarse
placas de techo con una resistencia a la humedad del 95%.

Cuanto más permeable al aire sea un material, mayor
será la acumulación de depósitos de suciedad sobre él.
Debido a la baja permeabilidad al aire, clases PM1 – PM4
de acuerdo con DIN 18177, Knauf AMF permite reducir
el riesgo de ensuciamiento (se evita la adquisición de un
color grisáceo).

Servicio

Resistencia a la humedad

Permeabilidad al Aire

Paneles

Visión general de los productos

Si necesita una construcción resistente al fuego o un techo
de protección contra el fuego, Knauf AMF ofrece diferentes
soluciones de sistemas para la protección contra el fuego
tanto estructural como independiente. Nuestras soluciones
contribuyen activamente a la protección contra el fuego,
integrándose al mismo tiempo armoniosamente con el
diseño y el concepto de la sala.

AMF THERMATEX®

Limpieza

Información de los productos

Absorción acústica

Productos especiales

Sistemas de techos de Knauf AMF
La solución correcta para todos los requisitos
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AMF THERMATEX®
Diseños de techos clásicos
Páginas 20-31

AMF THERMATEX®
Techos acústicos
Páginas 32-45

AMF THERMATEX®
Techos higiénicos
Páginas 46-59
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AMF THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Islas de techo, bafles y absorbentes de pared

Sistemas

Productos especiales

Páginas 60-81

Información de los productos

AMF THERMATEX®
Techos de diseño

AMF VENTATEC® und DONN®
Sistemas
Páginas 102-121

Visión general de los productos

Servicio

Páginas 82-101
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas
Servicio

El diseño del techo es un aspecto importante en la planificación arquitectónica y el diseño de interiores. Los espacios como los supermercados y las
cafeterías deben impresionar al cliente con una apariencia general atractiva. Las placas de techo de la gama de ”diseños clásicos“ de Knauf AMF son una
solución perfecta en este sentido. La gran selección de acabados clásicos puede integrarse armoniosamente en cualquier sala y, gracias a su excelente
diseño, proporciona a los techos una apariencia estéticamente agradable y atemporal.

Visión general de los productos

Diseños de techos clásicos AMF THERMATEX®
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THERMATEX®
Schlicht (Liso)
Para quienes se decanten por la simplicidad y la elegancia, las placas
de techo THERMATEX® Schlicht (Liso) son un complemento perfecto
para la atmósfera de la sala. La superficie sencilla y discreta crea una
apariencia visual armoniosa e integrada que se adapta perfectamente a
todas las salas, proporcionado un aspecto del techo liso y fluido en todo
el espacio.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según DIN EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2,

1,0
0,8
0,6

(certificado)
Absorción acústica

0,4

EN ISO 354
αw = 0,10(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,10 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 92%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

0,2

0,25 0,20

0,10

0

125

250

500

0,05
1000

0,10

0,05
2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

AW/GN

GN/GN

SK/SK

VT/SK (15 mm)

AW/SK

GN/SK

•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•

–

–

600 x 1200 mm

•
•
•
•

•

–

–

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
300 x 1200 mm
400 x 1200 - 1250 mm
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Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Laguna

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

C

0,8
0,6
0,4 0,35
0,2

0,20
0,10

0

125

250

500

0,05

0,05 0,05

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT 15

VT 24

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

Visión general de los productos

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,10(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,10 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 90% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Color
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Laguna es un techo con unas propiedades físicas
extraordinarias, especialmente en lo relativo a la protección contra
el fuego. La superficie se caracteriza por una textura fina e irregular,
similar al aspecto de brillantes gotas de agua, lo que confiere a las
salas una apariencia fresca y moderna.
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THERMATEX®
Feinstratos
THERMATEX® Feinstratos es una placa de techo con los
componentes de rendimiento probados que proporciona unas
propiedades físicas excelentes. Su superficie de arena fina
confiere armonía y uniformidad al techo, convirtiéndolo en un
sofisticado elemento en el diseño de techos clásicos.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2,

1,0
0,8
0,6

(certificado)
Absorción acústica

0,4 0,35

EN ISO 354
αw = 0,20 según EN ISO 11654
NRC = 0,15 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

0,2

0,20

0,15

0,15

500

1000

0,20 0,20

0

125

250

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

AW/GN

GN/GN

SK/SK

VT/SK (15 mm)

AW/SK

GN/SK

•
•
•
•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•

–

–

–

–

–

–

312,5 x 1250 mm

•
•
•
•
•

•

•

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
300 x 1200 mm
400 x 1200 - 1250 mm
600 x 1200 mm
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Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Laguna micro

Propiedades técnicas
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2,

1,0

0,4

EN ISO 354
αw = 0,60 según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 90% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Color
blanco similar RAL 9010

0,45

0,35 0,35

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Sistemas

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT 15

VT 24

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

Visión general de los productos

Servicio

C

0,70

0,60

0,6

(certificado)
Absorción acústica

Sistema

0,75

0,8

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Productos especiales

Información de los productos

La placa de techo THERMATEX® Laguna Micro proporciona
buenas propiedades físicas en lo relativo a la protección
contra el fuego y la acústica. Una micro-perforación fina y
apenas visible asegura una buena absorción del sonido. El
fino diseño confiere a la superficie una textura elegante y
dota de una apariencia armoniosa al techo.

25

THERMATEX®
Feinstratos micro
La placa de techo THERMATEX® Feinstratos micro proporciona excelentes
propiedades físicas en lo relativo a la protección contra el fuego y la
acústica. Las perforaciones irregulares permiten incrementar los valores de
la absorción acústica. La superficie finamente lijada proporciona al techo su
apariencia distintiva y refinada, contribuyendo a crear una impresión global
de alta calidad.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,60 según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

1,0
0,8

0,70
0,55

0,6 0,50 0,50

0,65

0,50

0,4
0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

AW/GN

GN/GN

SK/SK

VT/SK (15 mm)

AW/SK

GN/SK

•
•

•
•

•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

•
•
•
•
•
•
•

•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
300 x 1200 mm
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300 x 1500 mm

–

–

–

–

–

–

400 x 1200 - 1250 mm

•
•

–

•

–

–

600 x 1200 mm

•
•

–

–

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

•
•
•

•
•
•

–

•
•
•
•
•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX® Star

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

A
C
F
I

0,8

0,70

0,6 0,50
0,4

0,55

0,65
0,45

0,40

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios
Servicio

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,60 según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 90%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

La fina perforación de THERMATEX® Star permite obtener un
rendimiento acústico excepcional y cumple todos los requisitos
de protección contra el fuego. El patrón fino e irregular de las
perforaciones, en una superficie que por lo demás es lisa,
crea un impactante y elegante diseño de techo y se adecua
perfectamente a los conceptos del diseño moderno.

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

AW/GN

GN/GN

SK/SK

VT/SK (15mm)

AW/SK

GN/SK

•
•
•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•

–

–

600 x 1200 mm

•
•
•
•

–

–

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
300 x 1200 mm
400 x 1200 - 1250 mm

Visión general de los productos

Formatos y cantos
disponibles
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THERMATEX® Mercure
La placa de techo THERMATEX® Mercure proporciona unas
propiedades físicas excelentes en lo relativo a la protección
contra el fuego y la acústica. La superficie combina un ligero
fisurado con una fina perforación. Este diseño no sólo permite
obtener una buena absorción acústica, también crea un acabado
moderno de alta calidad.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,60 según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

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

0,70

0,70 0,65

0,50

0,45 0,40

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

AW/GN

GN/GN

SK/SK

VT/SK (15mm)

AW/SK

GN/SK

•
•

•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

400 x 1200 - 1250 mm

–

–

–

•
•
•

–

–

600 x 1200 mm

•

•

–

–

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

–

–

•
•
•

•
•
•

600 x 600 mm
300 x 1200 mm
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Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX® Feinfresko

Valores de absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,60(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 90% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010
C
F
I

0,70

0,8
0,6

0,45 0,40

0,4

0,80 0,75

0,50

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Servicio

Sistema
Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Feinfresko es una placa de techo que asegura
una buena acústica. Las numerosas fisuras irregulares de la
superficie proporcionan buenos valores de la absorción acústica
y confieren al techo una apariencia visual atractiva y de alta
calidad.

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

F I

SK

VT 15/24

SK/SK

VT/SK (15mm)

AW/SK

GN/SK

•
•

•
•

–

–

–

–

300 x 1200 mm

–

–

400 x 1200 - 1250 mm

–

–

–

–

600 x 1200 mm

–

–

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm

Visión general de los productos

Formatos y cantos
disponibles
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THERMATEX® Fresko
Si se desea enfatizar el diseño del techo, recomendamos
THERMATEX® Fresko. La placa de techo tiene unas propiedades
físicas excelentes en lo relativo a la protección contra el fuego
y la acústica, con una superficie perforada irregular que crea un
techo uniforme e impactante al mismo tiempo.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,60(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,60 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 90% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema

C
F
I

1,0

0,70

0,8
0,6

0,45 0,40

0,4

0,80 0,75

0,50

0,2
0

125

250

500

1000

2000

Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y
cantos disponibles

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

F I

SK

VT 15/24

SK/SK

VT/SK (15mm)

AW/SK

GN/SK

•
•

•

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
300 x 1200 mm

30

400 x 1200 - 1250 mm

–

–

–

–

600 x 1200 mm

•

•

–

–

300 x 1800 - 2500 mm

–

–

312,5 x 1800 - 2500 mm

–

–

400 x 1800 - 2500 mm

–

–

•
•
•

•
•
•

4000

Frecuencia f (Hz)

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas
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Visión general de los productos

Servicio

Sistemas

Productos especiales

Información de los productos

AMF THERMATEX®
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas
Servicio

En la arquitectura moderna prevalecen las construcciones y componentes duros y reflectantes. Las superficies simples y lisas están reemplazando cada
vez en mayor medida a las áreas absorbentes del sonido clásicas, lo que en muchos casos tiene como resultado un tiempo de reverberación marcadamente
más largo y una acústica de las salas insatisfactoria. Las soluciones acústicas de Knauf AMF destacan por su enfoque integral (absorción, reflexión,
aislamiento) y contribuyen significativamente a conseguir una acústica óptima. Adaptadas a los requisitos acústicos de diferentes espacios, combinan una
estética atractiva con una funcionalidad ilimitada.

Visión general de los productos

AMF THERMATEX® Techos acústicos
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THERMATEX® Alpha ONE
NRC = 1,00 αw = 1,00

THERMATEX® Alpha ONE es una placa de techo laminada con
un velo que consigue el máximo valor de absorción acústica
creando así una excelente acústica de las salas. También es
especialmente estable en cuanto a la forma y ligero. La cara de
velo acústico blanco proporciona una superficie elegante.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 1,00 según EN ISO 11654
NRC = 1,00 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 29 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 17 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema

C

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

1,00

0,95

500

1000

1,00 1,00

0,85
0,55

0,2
0

125

250

2000

Sistema visible

Espesor/peso 24 mm (aprox 4,0 kg/m²)
Formatos y cantos disponibles

Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S 15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm
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4000

Frecuencia f (Hz)

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX® Alpha
NRC = 0,90 αw = 0,95

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

C

0,8

0,90

0,90

500

1000

1,00 1,00

0,80

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,3 kg/m²)
Formatos y cantos disponibles

Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S 15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Visión general de los productos

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 14 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Alpha es una placa acústica con un velo de revestimiento muy
absorbente. El absorbente acústico de clase A satisface requisitos acústicos
elevados, además de ofrecer importantes propiedades físicas en lo relativo a
la protección contra el fuego y la higiene. El sofisticado diseño del producto
facilita enormemente el manejo y la instalación. El velo acústico de alta calidad
también proporciona una elegante apariencia visual.
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THERMATEX®
Alpha Negro

NRC = 0,90 αw = 1,00
THERMATEX® Alpha Negro es una placa acústica con un velo de revestimiento que
resulta visualmente impactante debido a su color. Sus excelentes valores de absorción
acústica la hacen perfecta para satisfacer los requisitos acústicos más elevados,
cumpliendo al mismo tiempo otros requisitos físicos. El refinado diseño en color negro
proporciona a las salas una sencilla elegancia. THERMATEX® Alpha Negro resulta
perfecta para aplicaciones en salas de cine.

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego
Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Color
Sistema C Sistema visible

Formatos y
cantos disponibles

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 1,00 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
aprox 3,8%
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
negro

1,0
0,8

0,95

0,95

500

1000

0,80

0,6
0,4 0,45
0,2
0

125

250

C

SK

VT-S 15F

•
•

en caso de

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm
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2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,3 kg/m²)
Sistema

1,00 1,00

en caso de

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Alpha Color

NRC = 0,95 αw = 0,90

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Color
C

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

0,80

0,85

0,90

1,00 1,00

0,55

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Servicio

Sistema

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,90 según EN ISO 11654
NRC = 0,95 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
color

Sistemas

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

Las placas de techo en color THERMATEX® Alpha Crema y
THERMATEX® Alpha Silver permiten conseguir una solución acústica
y estética óptima. Satisfacen los requisitos acústicos más elevados y
otros requisitos físicos. Incluso la instalación y el manejo son ligeros y
sencillos. La superficie revestida con un velo en color permite diseñar
fácilmente el ambiente de una habitación o darle un toque diferente.

Amarillo

Formatos y cantos
disponibles

Naranja

Rojo

Verde

Crema

Gris

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,3 kg/m²)
Sistema
SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

•
•

C

Plata

Visión general de los productos

Azul
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THERMATEX® Alpha HD

19 mm: NRC = 0,85 αw = 0,90 Dn,f,w = 34 dB
30 mm: NRC = 0,90 αw = 0,90 Dn,f,w = 40 dB
35 mm: NRC = 0,85 αw = 0,90 Dn,f,w = 42 dB
THERMATEX® Alpha HD es el techo de paneles de alta absorción de la gama Acústica de
Knauf AMF. Los paneles de hasta 1.800 mm de longitud permiten dotar a salas o pasillos de
una alta absorbencia, mientras que el material asegura la facilidad de la manipulación y la
sencillez de la construcción. Los paneles también están disponibles en formato cuadrado.
El elegante velo acústico de color blanco proporciona una superficie de alta calidad.

Clase de material de construcción
Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,90 según EN ISO 11654 (19 mm, 35 mm)
NRC = 0,85 según ASTM C 423 (19 mm, 35 mm)
αw = 0,90 según EN ISO 11654 (30 mm)
NRC = 0,90 según ASTM C 423 (30 mm)
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(30 mm de espesor, según certificado)
Dn,f,w = 42 dB según EN ISO 10848
(35 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 17 dB según EN ISO 10140-2:2010 (19 mm)
Rw = 25 dB según EN ISO 10140-2:2010 (35 mm)
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

1,0
0,8

0,80

0,6

0,90

1,00 1,00

0,70

0,4 0,45
0,2
0

125

250

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

500
1000 2000 4000
19 mm Frecuencia f (Hz)
1,00

1,0

0,85
0,55

0,70

1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

0,85

0,65

0,35

0

125

250

500
1000 2000 4000
Frequenz f (Hz)
30 mm
35 mm

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables (19 mm)
Sistema visible (19 mm, 30 mm, 35 mm)
Sistema pasillos (19 mm, 30 mm, 35 mm)
Sistema panel grandes espacios (19 mm, 30 mm, 35 mm)

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,2 kg/m²), 30 mm (aprox 8,2 kg/m²), 35 mm (aprox 9,5 kg/m²)
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
VT 15/24
(19 mm)

Sistema

C

VT-S 15/24 VT-S 15F
(30, 35 mm) (30, 35 mm)

Sistema

A

AW/GN (19 mm)

AW/SK (19, 30, 35 mm)

F I

GN/SK (19 mm)

Tenga en cuenta las
cantidades mínimas y
los plazos de entrega
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600 x 600 mm

en caso de

300 x 1200 - 1800 mm

en caso de

•
•

•
•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Valores de absorción acústica

•

–

–

–

•

•

praktischer
Absorción acústicasgrad αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX® Silence

NRC = 0,90 αw = 0,85(H)
Dn,f,w = 44 dB

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Color
C

1,0

1,00

0,8

1,00 1,00

0,85

0,6
0,4

0,55
0,40

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 43 mm (aprox 10,8 kg/m²)
Sistema
SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

C

Visión general de los productos

Servicio

Sistema

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,85(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 44 dB según EN ISO 10848
(43 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
blanco similar RAL 9010

Sistemas

Clase de material de construcción
Absorción acústica

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

La característica especial de THERMATEX® Silence es la construcción de la placa
mineral en dos capas, con un velo de revestimiento. Esta construcción especial
permite satisfacer los más altos requisitos de absorción acústica, así como las
necesidades de aislamiento acústico. Además de estas propiedades, también
proporciona una apariencia estética extraordinaria caracterizada por una sencilla
elegancia.

•
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THERMATEX® Thermofon
NRC = 0,85 αw = 0,80(H)

THERMATEX® Thermofon es una placa mineral que, al igual que las
otras placas de la serie Acústica de THERMATEX®, presenta excelentes
valores de absorción acústica. El velo acústico de color blanco crea
una superficie suave y un diseño elegante perfectamente adecuado
para el diseño de interiores.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,80(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,85 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 13 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,038 W/mK según EN 12667
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema

C

1,0

0,95

0,8
0,6
0,4

0,75

0,75

250

500

0,55

0,2
0

125

1000

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Espesor/peso 15 mm (aprox 2,6 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

40

0,80

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

1,00

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX® SF Acoustic
Dn,f,w = 38 dB

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Color
C

1,0

0,95

0,8

1,00

0,80

0,6
0,4 0,45
0,40
0,2

0,60

0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible (semi-oculto – canto SF), placas desmontables

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
SF

C

((canto largo) (canto corto)
Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

Visión general de los productos

Servicio

Sistema

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
blanco similar RAL 9010

Sistemas

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

El sistema de perfiles del techo acústico THERMATEX® SF Acoustic queda oculto casi por
completo, excepto una estrecha entrecalle, mediante un detalle especial de los cantos, lo
que hace que los perfiles sean prácticamente invisibles. Puesto que la instalación de las
placas se realiza exclusivamente por debajo, para el montaje de THERMATEX® SF Acoustic
es suficiente una altura mínima, lo cual lo hace especialmente adecuado para proyectos de
rehabilitación. Una pequeña variación a lo largo del perfil permite instalar o retirar placas de
techo individuales con gran facilidad. La perforación no visible en el interior del material del
techo permite obtener unos excelentes resultados de absorción acústica.

•
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THERMATEX®
Acoustic
Dn,f,w hasta 40 dB
La placa mineral THERMATEX® Acoustic proporciona valores de
absorción acústica elevados y una buen aislamiento acústico. El
diseño del velo acústico visible proporciona una superficie suave,
impactante y elegante.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 22 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Aire interior
Indoor Air Comfort GOLD Status
Clasificación salas blancas
Clase 3 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

A
C
F
I

1,0

0,95 0,95

0,8

0,85

0,6

0,65

0,4
0,2 0,35

0,40

0

125

250

500

1000

2000

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

F I

SK

VT 15/24

VT-S 15

VT-S 15F

AW/GN

AW/SK

GN/SK

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

–

–

600 x 1200 mm

–

–

300 x 1200 - 2500 mm

–

–

–

–

–

•

•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
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4000

Frecuencia f (Hz)

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
dB Acoustic (24 mm)
Dn,f,w hasta 43 dB

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 41 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
Dn,f,w = 43 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 24 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Color
blanco similar RAL 9010

F
I

0,80

0,6

0,60

0,4

0,40 0,45

0,2
0

125

250

500

1000

2000

Sistemas

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

Sistema

A

AW/SK

F I

SK

VT 15/24

VT-S 15F

AW/GN

GN/SK

•
•

•
•

•
•

•

–

–

600 x 1200 mm

–

–

–

300 x 1200 - 1800 mm

–

–

–

–

•

•

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Servicio

A
C

0,95 0,95

0,8

Visión general de los productos

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

1,0

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® dB Acoustic proporciona la solución perfecta para los
requisitos de aislamiento acústico elevados. La placa de techo tiene
unas propiedades físicas excelentes y unos valores de absorción
acústica muy satisfactorios. El diseño sencillo y armonioso de la
superficie es visualmente impactante.
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THERMATEX®
dB Acoustic (30 mm)
Dn,f,w = 43 dB
THERMATEX® dB Acoustic proporciona la solución perfecta para
los requisitos de aislamiento acústico elevados. La placa de 30 mm
de grosor con una fina perforación también ofrece unos valores de
absorción acústica excelentes.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 43 dB según EN ISO 10848
(30 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 25 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Color
blanco similar RAL 9010
Sistema
Sistema
Sistema

C
F
I

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

0,90

0,85
0,65
0,35 0,40

0

125

250

500

1000

2000

Espesor/peso 30 mm (aprox 10,5 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

F I

SK

VT 15/24

VT-S 15F

AW/SK

•
•

•
•

•
•

–

600 x 1200 mm
300 x 1200 - 1800 mm

–

–

–

en caso de

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
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4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

0,95

–

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Acoustic RL

NRC = 0,15 αw = 0,15(L) Dn,f,w = 38 dB

Propiedades técnicas

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Color
C

0,8
0,6
0,4

0,25

0,2

0,20

0,15

0,15

0,10

0,20

0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,4 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S 15F

•
•

en caso de

en caso de

en caso de

en caso de

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Visión general de los productos

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,15(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,15 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Acoustic RL completa la serie THERMATEX® Acoustic con unas propiedades
de reflexión del sonido excelentes. Gracias a estas propiedades, es perfecto para el
uso en zonas de techos reflectantes en combinación con placas de alta absorción. Su
superficie uniforme hace que pueda combinarse con todas las placas absorbentes de la
gama THERMATEX® Acoustic. El diseño sencillo y la apariencia uniforme del techo que se
consigue lo hacen perfecto para todas las salas.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas
Servicio

Los centros sanitarios y las instalaciones de otros sectores sujetos a estrictas normativas de higiene consideran la acústica bien equilibrada de una sala
un factor importante para el entorno de trabajo y para crear una atmósfera que propicie la sanación. La gama de Salud e Higiene de Knauf AMF permite
el diseño de techos acústicamente optimizados y de alta calidad para una amplia gama de instalaciones, con una apariencia visual y una funcionalidad
extraordinarias. Nuestro tratamiento Hygena especial y nuestras placas de techo lavables en mojado ofrecen la solución adecuada para todas las áreas
de aplicación.

Visión general de los productos

Techos higiénicos AMF THERMATEX®
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Higiene –
Equilibrio entre la salud y la acústica
En Knauf AMF sabemos que en las salas, y por lo tanto también en los techos, de las instalaciones sanitarias los requisitos de
higiene son especialmente elevados. Otro aspecto a tener en cuenta, igualmente importante aunque en muchos casos no se
le preste la debida atención, es el ambiente acústico. En las zonas de los pacientes, la acústica confortable de las salas puede
incrementar la sensación de bienestar y ayudar por lo tanto en el proceso de curación. La optimización acústica del entorno de
trabajo también es importante para las personas que trabajan en hospitales, residencias de ancianos o laboratorios, ya que una
exposición al ruido excesiva puede provocar pérdida de concentración e incluso signos clínicos de enfermedad.
Las diferentes áreas y actividades de las instalaciones sanitarias tienen requisitos acústicos muy diferentes. Los requisitos
específicos dependen de varios factores, como por ejemplo la forma y el volumen de la sala y las superficies y equipamientos
que haya en ella.
Debido a ello, son necesarias soluciones individuales, y ésta es la razón por la que hemos desarrollado diferentes tipos y
sistemas de techos que cumplen los estrictos requisitos de higiene del sector de la sanidad, así como nuestros propios altos
niveles con respecto a la protección contra el fuego y la acústica.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Sistemas

Productos especiales
Puesto que todos los equipamientos de la sala deben obtener la clasificación ISO requerida, los sistemas de techos también deben
cumplir los más estrictos requisitos en lo relativo a las emisiones de partículas. Ésta es la razón por la que hemos desarrollado
placas de techo certificadas adaptadas especialmente para los requisitos de diversas aplicaciones de sala blanca y clases de
higiene, que son adecuadas para el uso en salas blancas de hasta la Clase 3 de ISO. Todas nuestras soluciones de salas blancas se
someten a ensayos en las salas blancas de referencia del instituto Fraunhofer bajo condiciones de laboratorio.

Servicio

Las salas blancas son esenciales para la investigación y los tratamientos médicos, así como para la producción en condiciones de
esterilidad de productos farmacéuticos. Permiten monitorizar y controlar con precisión diferentes parámetros, como por ejemplo el
número de partículas, el número de bacterias, la temperatura, la humedad y la presión. De esta manera se asegura que tanto el aire
existente como él de entrada tenga un alto nivel de pureza y cumpla todos los criterios de limpieza, lo que contribuye a proteger a
los pacientes y a garantizar la calidad de los productos médicos.

Visión general de los productos

Salas blancas –
Clasificación de salas ISO

49

Determinación de la resistencia a diversas cepas
de hongos, bacterias y levaduras de acuerdo con
ASTM G21/G22.
Los ensayos permiten ver claramente que las muestras con el
tratamiento Hygiena no se ven atacadas por hongos y bacterias,
y son por lo tanto resistentes al ataque microbiano.

E. coli
(inhibido)

Bacillus subtilis
(inhibido)

THERMATEX® Hygena
Para los requisitos más estrictos
Debido al alto nivel de utilización de los hospitales y las clínicas, el riesgo de la propagación de patógenos y la infección
consiguiente de personas ya enfermas se ve incrementado. Para evitar este riesgo, es necesario tener en cuenta un gran
número de normas y reglamentaciones nacionales y locales durante las fases de planificación y diseño. Algunas de ellas
son, por ejemplo, las directrices para la higiene hospitalaria y la prevención de infecciones EN ISO 14644 o DIN 1946.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Knauf AMF ha desarrollado el
“tratamiento Hygena”, un revestimiento especial para techos que,
gracias a su composición única, presenta efectos antibacterianos
y antifúngicos, impidiendo así el crecimiento y la propagación de
bacterias y hongos en la superficie del techo.
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Staph. epidermidis
(inhibido)

AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
En los centros sanitarios y asistenciales, la limpieza clínica es un aspecto esencial con el fin de reducir al máximo el riesgo de
infección. Debido a ello, todos los equipamientos y superficies deben ser fáciles de limpiar.
Tipo de limpieza
Limpieza
en húmedo

Limpieza
en mojado

Limpieza
a presión

•

•

–

–

Diario

THERMATEX texturizado, por ejemplo Feinstratos micro, Star

•

•

–

–

Diario

THERMATEX® con fisuras, por ejemplo Mercure, Fresko

•

•

–

–

Diario

THERMATEX Symetra

•

•

–

–

Diario

THERMATEX® Velo de revestimiento, por ejemplo Alpha,
Thermofon

•

•

–

–

Diario

Metal/Kombimetall perforado

•

•

–

–

Diario

Metall/Kombimetall liso

•

•

•

–

1x semana

THERMATEX® Thermaclean S

•

•

•

–

1x semana

THERMATEX® Aquatec

•

•

•

•

1x semana

THERMATEX® liso, por ejemplo Schlicht, Laguna
®

®

Nuestra placa de techo THERMATEX® Thermaclean S se ha sometido a ensayos para la resistencia a los productos químicos
(capacidad de limpieza) de la superficie frente a los productos de limpieza, proceso y desinfección de acuerdo con el
procedimiento de ensayos A de DIN 53168. Los desinfectantes se seleccionaron de manera que se incluyeran todos los tipos de
compuestos químicos básicos presentes en ellos.
No todas las superficies de Knauf AMF son adecuadas para, por ejemplo, la limpieza en húmedo o a presión. Será necesario
adoptar las medidas de limpieza apropiadas de acuerdo con la tabla de arriba.

Servicio

Ciclo de limpieza

Limpieza
en seco

Visión general de los productos

Superficies de Knauf AMF

Sistemas

Facilidad de limpieza y resistencia
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Resistencia a la humedad
En los centros sanitarios se juntan simultáneamente un gran número de personas y procesos,
lo que puede provocar un rápido incremento de la humedad. La limpieza periódica de las
superficies también es otro factor añadido en este sentido. Para poder resistir los mayores
requisitos de limpieza y el incremento de la humedad, las superficies de los centros sanitarios
deben ser especialmente resistentes a la humedad.
La humedad tiene un efecto significativo sobre la estabilidad y la estructura de un techo
mineral y, por lo tanto, sobre su longevidad. Los niveles de contenido de vapor de agua
elevados pueden provocar en muchos casos una pérdida de estabilidad dimensional y la
deformación subsiguiente. El aire se comporta de manera similar a una esponja y puede,
dependiendo de la temperatura, absorber agua en forma de vapor.
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Información de los productos

THERMATEX® Aquatec es la solución óptima para las salas con un gran nivel de
humedad. Debido a su composición especial, es resistente a la humedad hasta un
100% de RH. Gracias a ello mantiene su forma de manera permanente, incluso en
ambientes de humedad constante y temperaturas de 0 a 40°C. También presenta
un rendimiento excelente con respecto a la absorción acústica. Su superficie
lavable y discreta y su diseño de alta calidad hacen de él la solución perfecta.

Propiedades técnicas

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Aire interior
Clasificación salas blancas
Color
A
C

0,8

0,85

1,00 1,00

0,90

0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,2 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

SK

VT-S 15/24

AW/GN

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

A

Visión general de los productos

Servicio

Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,90 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 100% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Indoor Air Comfort GOLD Status
Clase 3 según ISO 14644-1
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Productos especiales

THERMATEX®
Aquatec

AMF THERMATEX®

100%
RH
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100%
RH

THERMATEX®
Aquatec Hygena

THERMATEX® Aquatec Hygena es la solución óptima para las salas con un gran nivel de
humedad. Debido a su composición especial, es resistente a la humedad hasta un 100%
de RH. Gracias a ello mantiene su forma de manera permanente, incluso en ambientes
de humedad constante y temperaturas de 0 a 40°C. También presenta un rendimiento
excelente con respecto a la absorción acústica. Su superficie lavable y discreta y su
diseño de alta calidad hacen de él la solución perfecta.

Propiedades técnicas

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Clasificación salas blancas
Color
NFS 90-351:2013

Sistema
Sistema

A
C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,90 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 100% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Clase 3 según ISO 14644-1
blanco similar RAL 9010

1,0
0,8

0,85
0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

500

1000

2000

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: M1
Clase de descontaminación: CP(0,5) 5

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,2 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

SK

VT-S 15/24

AW/GN

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
625 x 625 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles
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1,00 1,00

0,90

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

A

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Thermaclean S

Valores de absorción acústica

A2-s3, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,10(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,15 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 34 dB según EN ISO 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 19 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 81%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Higiene
impide bacterias y hongos
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
ultra blanco

C

0,6
0,4 0,35
0,2

0,20

125

250

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²)
Sistema
SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

0,10

0,10 0,10

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: M1
Clase de descontaminación: CP(0,5) 5

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

0,10

0

Servicio

Sistema

0,8

C

Visión general de los productos

NFS 90-351:2013

1,0
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Sistemas

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Thermaclean S es una placa mineral que satisface los
requisitos de higiene más estrictos. Su superficie lavable impide el
crecimiento de bacterias y hongos, proporcionando una limpieza exhaustiva
incluso en las salas sujetas a grandes niveles de exigencia. La placa mineral
está laminada con una película de vinilo de color blanco, que además de
facilitar el manejo también proporciona una apariencia visual sutil y elegante.

•
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THERMATEX®
Acoustic Hygena
THERMATEX® Acoustic Hygena es una placa de techo de 19 mm de espesor
con un tratamiento antibacteriano especial. El “tratamiento Hygena” impide
el crecimiento y la propagación de una gran variedad de hongos y bacterias.
Asegura la limpieza de la superficie, proporcionando al mismo tiempo una
acústica excelente y ofreciendo los mejores valores de absorción acústica,
igual que todas las placas acústicas. Un velo acústico de color blanco crea
una superficie lisa y elegante.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 22 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Higiene
impide bacterias y hongos
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
NFS 90-351:2013

Sistema

C

0,8

0,85

0,6
0,4
0,2

0,35 0,40

0

125

250

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: M1
Clase de descontaminación: CP(0,5) 5

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema
SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

•

C

0,95 0,95

0,65

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles
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1,0

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Alpha Hygena

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

C

0,90

0,90

500

1000

1,00 1,00

0,80

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: M1
Clase de descontaminación: CP(0,5) 5

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,3 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S 15F

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Servicio

Sistema

0,8

Visión general de los productos

NFS 90-351:2013

1,0

Sistemas

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 14 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
Permeabilidad al aire
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Higiene
impide bacterias y hongos
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Alpha Hygena es una placa de techo mineral con un velo de
revestimiento que, además de cumplir los elevados requisitos acústicos de
absorción acústica de la clase A, también inhibe el crecimiento de gérmenes,
bacterias y hongos. Sus propiedades antibacterianas especiales la hacen
especialmente adecuada para el uso en aplicaciones sanitarias, higiénicas y de
salas blancas.
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THERMATEX®
Thermofon Hygena
THERMATEX® Thermofon es una placa mineral laminada con un velo acústico de
color blanco. Igual que todas las placas de techo AMF THERMATEX®, se caracteriza
por ofrecer unos valores de absorción acústicas elevados. Además, el “tratamiento
Hygena”, desarrollado especialmente, impide el crecimiento y la propagación de
gérmenes, bacterias y hongos en la superficie de la placa.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,80(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,85 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,f,w = 28 dB según EN 10848
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 13 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Conductividad térmica
λ = 0,038 W/mK según EN 12667
Higiene
impide bacterias y hongos
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010
NFS 90-351:2013

Sistema

C

1,0

0,95

0,8
0,6
0,4

0,75

0,75

250

500

0,55

0,2
0

125

1000

600 x 600 mm

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: B10
Clase de descontaminación: CP(0,5) 10

Espesor/peso 15 mm (aprox 2,6 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega
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0,80

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

1,00

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Schlicht (Liso)Hygena

Valores de absorción acústica

Propiedades técnicas
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30-F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2,

1,0
0,8
0,6

(certificado)
Absorción acústica

0,4

EN ISO 354
αw = 0,10(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,10 según ASTM C 423
Aislamiento acústico
Dn,c,w = 34 dB según EN 20140-9
(15 mm de espesor, según certificado)
Aislamiento acústico transmisión sencilla Rw = 21 dB según EN ISO 10140-2:2010
Resistencia a la humedad
hasta el 95% RH
Reflexión de la luz
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 92%
Conductividad térmica
λ = 0,052 - 0,057 W/mK según DIN 52612
Higiene
impide bacterias y hongos
Clasificación salas blancas
Clase 4 según ISO 14644-1
Color
blanco similar RAL 9010

C

0,10

0

125

250

500

0,05
1000

600 x 1200 mm

4000

Sistemas

Zona 4
Clase de limpieza bacteriológica: M1
Clase de descontaminación: CP(0,5) 5

Espesor/peso 15 mm (aprox 4,0 kg/m²), 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT 15/24

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

2000

0,10

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

0,05

Servicio

Sistema

0,20

Visión general de los productos

NFS 90-351:2013

0,25

0,2

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

Esta placa de techo no sólo impresiona por sus excelentes propiedades
físicas en lo relativo a la protección contra el fuego y la acústica, sino que
también cumple los estrictos requisitos de las instalaciones sanitarias. Su
superficie lisa y el “tratamiento Hygena”, desarrollado especialmente, hacen
que THERMATEX® Schlicht (Liso) Hygena sea una placa acústica perfecta
en lo relativo a los requisitos de limpieza e higiene de los centros sanitarios.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas
Servicio

Los arquitectos y los diseñadores utilizan una amplia variedad de materiales con el fin de lograr para cada edificio un diseño distintivo e inconfundible. Los
Techos de diseño AMF THERMATEX® permiten a los interiores conseguir esa individualidad tan deseada. Las placas minerales de alta calidad proporcionan
a las salas una elevada calidad acústica, abriendo al mismo tiempo un amplio abanico de vibrantes opciones de diseño de interiores con superficies de
moderno diseño.

Visión general de los productos

Techos de diseño AMF THERMATEX®
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Techos de diseño –
estética atemporal, funcionalidad e innovación
Los techos interiores de hoy en día apenas resultan reconocibles en comparación con los de hace 30 años. Además de los avances
técnicos logrados en el campo de la acústica, la protección contra el fuego y la higiene, las nuevas técnicas de fabricación y
procesamiento y los nuevos sistemas de instalación permiten soluciones de diseño totalmente novedosas.
Actualmente los techos cumplen la práctica totalidad de los requisitos estéticos y permiten dejar volar la imaginación: superficies
impresas, taladradas y perforadas, variaciones de color en cualquier color RAL y colores especiales, efectos 3D mediante la
suspensión en capas, islas de techo triangulares y poligonales, elementos de techo arqueados u ondulados – con los sistemas de
techos de AMF THERMATEX®, los arquitectos y los diseñadores pueden crear interiores totalmente novedosos en términos de diseño
y estética.
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AMF THERMATEX®

Páginas 64-66

Páginas 67-69

AMF THERMATEX®
Varioline Motiv

AMF THERMATEX®
Varioline Urban Style

Páginas 70-72

Páginas 73-75

AMF THERMATEX®
Symetra

AMF THERMATEX®
Kombimetall

Páginas 76-80

Páginas 81

Información de los productos

AMF THERMATEX®
Varioline Madera

Visión general de los productos

Servicio

Sistemas

Productos especiales

AMF THERMATEX®
Varioline Metal
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THERMATEX®
Varioline Metal
THERMATEX® Varioline Metal es una placa acústica con un velo de revestimiento
muy absorbente. Además de satisfacer requisitos acústicos muy elevados, el
absorbente acústico de clase A también ofrece importantes propiedades físicas
en lo relativo a la protección contra el fuego y la higiene. El sofisticado diseño
del producto facilita enormemente el manejo y la instalación. El velo acústico de
alta calidad también proporciona una elegante apariencia visual con la aplicación
a las placas de metal de un motivo decorativo consistente en un patrón de
perforación típico que contrasta fuertemente en negro.

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema

C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de perforación

1,0
0,8

0,90

0,90

500

1000

0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

Patrón B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 1,0 mm

3 3

Ø 2,5 mm

5,5

Formatos y cantos
disponibles

5,5

Patrón C
Rg 1,5 - 2,8D

Patrón D
Qg 3,0 - 8,5
3,0 mm

Ø 1,5 mm

2,8 2,8

8,5

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,1 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Patrón A
Rg 1,0 - 3,0
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1,00 1,00
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Varioline Acoustic Metal

Valores de absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
F
I

0,95 0,95

0,8

0,85

0,6
0,4
0,2

0,65
0,35 0,40

0

125

250

Patrón B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 1,0 mm

3 3

Ø 2,5 mm

5,5

Formatos y cantos
disponibles

5,5

Patrón C
Rg 1,5 - 2,8D

4000

3,0 mm

8,5

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema

F I

AW/SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

300 x 1200 - 1800 mm

2000

Patrón D
Qg 3,0 - 8,5

Ø 1,5 mm

2,8 2,8

1000

Frecuencia f (Hz)

Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Patrón A
Rg 1,0 - 3,0

500

Servicio

Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de perforación

Visión general de los productos

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

La placa mineral THERMATEX® Varioline Acoustic Metal proporciona
valores de absorción acústica elevados y un buen aislamiento
acústico. El diseño de velo acústico visible proporciona una
impactante superficie lisa y elegante con la aplicación a las placas
de metal de un motivo decorativo consistente en un patrón de
perforación típico que contrasta fuertemente en negro.

•
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THERMATEX®
Varioline SF Metal
El sistema de perfiles del techo acústico THERMATEX® Varioline SF Metal queda oculto
casi por completo, excepto una estrecha entrecalle, mediante un canto especial, lo que
hace que los perfiles sean prácticamente invisibles. Puesto que la instalación de las placas
se realiza exclusivamente por debajo, para el montaje de THERMATEX® Varioline SF Metal
es suficiente una altura mínima, lo cual lo hace especialmente adecuado para proyectos
de rehabilitación. Una pequeña variación a lo largo del perfil permite instalar o retirar placas
de techo individuales con gran facilidad. La perforación no visible practicada en el material del techo
permite obtener unos excelentes resultados de la absorción acústica y un motivo decorativo consistente en un
patrón de perforación típico que contrasta fuertemente en negro hace que resulte visualmente atractivo.

Valores de absorción acústica

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego
Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema

C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
hasta el 90% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de perforación

1,0

0,95 0,95

0,8

0,75

0,6

0,60

0,4

0,35

0,2

0,40

0

125

250

Patrón B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 1,0 mm

3 3

Ø 2,5 mm

5,5

5,5

Patrón C
Rg 1,5 - 2,8D

Patrón D
Qg 3,0 - 8,5
3,0 mm

Ø 1,5 mm

2,8 2,8

8,5

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
SF

C

(canto largo) (canto corto)
Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
66

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible (semi-oculto – canto SF), placas desmontables

Patrón A
Rg 1,0 - 3,0

500

•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Varioline Madera

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
C

0,8

0,90

0,90

500

1000

1,00 1,00

0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

Sistema visible

Fresno

Abedul

Formatos y cantos
disponibles

Cerezo
(EE.UU.)

Arce

Roble

Cerezo
(europeo)

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,1 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
decoración de madera

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Visión general de los productos

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Varioline Madera es una placa acústica con un velo de revestimiento
muy absorbente. El absorbente acústico de clase A satisface requisitos acústicos
elevados, además de ofrecer importantes propiedades físicas en lo relativo a la
protección contra el fuego y la higiene. El sofisticado diseño del producto facilita
enormemente el manejo y la instalación. El velo acústico de alta calidad también
proporciona una elegante apariencia visual, realzada por la aplicación de un motivo
decorativo en una superficie de madera moderna.
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THERMATEX®
Varioline Acoustic Madera
La placa mineral THERMATEX® Varioline Acoustic Madera
proporciona valores de absorción acústica elevados y una buen
aislamiento acústico. El diseño de velo acústico visible proporciona
una impactante superficie lisa y elegante con la aplicación de un
motivo decorativo en una superficie de madera moderna.

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego
Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema
Sistema

Fresno

F
I

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
decoración de madera

1,0

0,85

0,6
0,4
0,2

0,65
0,35 0,40

0

125

250

Abedul

Cerezo
(EE.UU.)

Arce

Roble

Cerezo
(europeo)

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema

F I

AW/SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

300 x 1200 - 1800 mm

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles
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0,95 0,95

0,8

•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Varioline SF Madera

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
C

0,90 0,95

0,8

0,75

0,6

0,60

0,4

0,35 0,40

0,2
0

125

250

Abedul

Cerezo
(EE.UU.)

Arce

Roble

Cerezo
(europeo)

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
SF

C

((canto largo) (canto corto)
Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible (semi-oculto – canto SF), placas desmontables

Fresno

500

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
hasta el 90% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
decoración de madera

Visión general de los productos

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

El sistema de perfiles del techo acústico THERMATEX® Varioline SF Madera queda oculto casi
por completo, excepto una estrecha entrecalle, mediante un canto especial, lo que hace que
los perfiles sean prácticamente invisibles. Puesto que la instalación de las placas se realiza
exclusivamente por debajo, para el montaje de THERMATEX® Varioline SF Madera es suficiente
una altura mínima, lo cual lo hace especialmente adecuado para proyectos de rehabilitación. Una
pequeña variación a lo largo del perfil permite instalar o retirar placas de techo individuales con
gran facilidad. La perforación no visible practicada en el material del techo permite obtener unos
excelentes resultados de la absorción acústica y la aplicación de un motivo decorativo en una
superficie de madera moderna hace que resulte visualmente atractivo.

•
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THERMATEX®
Varioline Motiv
THERMATEX® Varioline Motiv es una placa acústica con un velo de revestimiento
muy absorbente. El absorbente acústico de clase A satisface requisitos acústicos
elevados, además de ofrecer importantes propiedades físicas en lo relativo a la
protección contra el fuego y la higiene. El sofisticado diseño del producto facilita
enormemente el manejo y la instalación. El velo acústico de alta calidad también
proporciona una elegante apariencia visual, realzada por la aplicación de motivos
decorativos seleccionados individualmente.

Propiedades técnicas

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema

C

A2-s1, d0 o C-s1, d0 según EN 13501-1 (según diseño)
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de motivo

1,0
0,8

0,90

0,90

500

1000

0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

Archivos gráficos imprimibles: .tif, .jpg, .eps en un tamaño apropiado
Archivos PDF imprimibles en x3 estándar
Resolución mín. 200 dpi
Alternativa: Archivos vectoriales
Margen de impresión de 3 mm en todos los lados

Formatos y cantos
disponibles

Margen de impresión:
3 mm en todos los lados
Área de impresión
visible:
p. ej. 600 x 600 mm

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,1 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Requisitos gráficos
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1,00 1,00
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Varioline Acoustic Motiv

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
F
I

0,95 0,95

0,8

0,85

0,6
0,4
0,2

0,65
0,35 0,40

0

125

250

Archivos gráficos imprimibles: .tif, .jpg, .eps en un tamaño apropiado
Archivos PDF imprimibles en x3 estándar
Resolución mín. 200 dpi
Alternativa: Archivos vectoriales
Margen de impresión de 3 mm en todos los lados

Formatos y cantos
disponibles

2000

4000

Margen de impresión:
3 mm en todos los lados
Área de impresión
visible:
p. ej. 600 x 600 mm

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema

F I

AW/SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

300 x 1200 - 1800 mm

1000

Frecuencia f (Hz)

Sistema pasillo
Sistema panel grandes espacios

Requisitos gráficos

500

Servicio

Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 o C-s1, d0 según EN 13501-1 (según diseño)
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de motivo

Visión general de los productos

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

La placa mineral THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv proporciona
valores de absorción acústica elevados y una buena atenuación acústica.
El diseño de velo acústico visible proporciona una impactante superficie
lisa y elegante, realzada con la aplicación de motivos decorativos
seleccionados individualmente.

•
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THERMATEX®
Varioline SF Motiv
El sistema de perfiles del techo acústico THERMATEX® Varioline SF Motiv queda oculto
casi por completo, excepto una estrecha entrecalle, mediante un canto especial, lo que
hace que los perfiles sean prácticamente invisibles. Puesto que la instalación de las
placas se realiza exclusivamente por debajo, para el montaje de THERMATEX® Varioline
SF Motiv es suficiente una altura mínima, lo cual lo hace especialmente adecuado para
proyectos de rehabilitación. Una pequeña variación a lo largo del perfil permite instalar o
retirar placas de techo individuales con gran facilidad. La perforación no visible practicada en el
material del techo permite obtener unos excelentes resultados de la absorción acústica y la aplicación
motivos decorativos seleccionados individualmente hace que resulte visualmente atractivo.

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego
Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema

C

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 o C-s1, d0 según EN 13501-1 (según diseño)
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
hasta el 90% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
Imagen de motivo

1,0

0,90

0,8

0,75

0,6

0,60

0,4

0,35 0,40

0,2
0

125

250

Archivos gráficos imprimibles: .tif, .jpg, .eps en un tamaño apropiado
Archivos PDF imprimibles en x3 estándar
Resolución mín. 200 dpi
Alternativa: Archivos vectoriales
Margen de impresión de 3 mm en todos los lados

Margen de impresión:
3 mm en todos los lados
Área de impresión
visible:
p. ej. 600 x 600 mm

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
SF

C

((canto largo) (canto corto)
Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
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500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible (semi-oculto – canto SF), placas desmontables

Requisitos gráficos

0,95

•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

NUEVA

AMF THERMATEX®

INNOVACIÓN

Propiedades técnicas

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
C

0,8

0,90

0,90

500

1000

1,00 1,00

0,75

0,6
0,4 0,50
0,2
0

125

250

2000

Sistema visible

Hormigón

Formatos y cantos
disponibles

Espesor/peso 19 mm (aprox 3,1 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT-S 15/24

VT-S15F

•
•

•
•

•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Servicio

Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,95 según EN ISO 11654
NRC = 0,90 según ASTM C 423
Dn,f,w = 28 dB según EN ISO 10848
(19 mm de espesor, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,040 W/mK según EN 12667
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
textura del material

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Varioline Urban Style es una placa acústica con un velo de
revestimiento muy absorbente. Además de satisfacer requisitos acústicos muy
elevados, el absorbente acústico de clase A también ofrece importantes propiedades
físicas en lo relativo a la protección contra el fuego y la higiene. El sofisticado diseño
del producto facilita enormemente el manejo y la instalación. El velo acústico de alta
calidad también proporciona una elegante apariencia visual con la aplicación de una
textura de la superficie de estilo urbano y atemporal.

Visión general de los productos

THERMATEX
Varioline Urban Style
®
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NUEVA

INNOVACIÓN

THERMATEX
Varioline Acoustic Urban Style
®

La placa mineral THERMATEX® Varioline Acoustic Urban Style proporciona
valores de absorción acústica elevados y una buena atenuación acústica.
El diseño de velo acústico visible proporciona una impactante superficie
lisa y elegante, realzada con la aplicación de una textura de la superficie
de estilo urbano y atemporal.

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego
Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
Sistema
Sistema

F
I

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 40 dB según EN ISO 10848
(en sistema semi-oculto, según certificado)
hasta el 95% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
textura del material

1,0

0,95 0,95

0,8

0,85

0,6
0,4
0,2

0,65
0,35 0,40

0

125

250

Hormigón

Espesor/peso 19 mm (aprox 4,6 kg/m²)
Sistema
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F I

AW/SK

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

300 x 1200 - 1800 mm

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Formatos y cantos
disponibles

500

•

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

NUEVA

AMF THERMATEX®

INNOVACIÓN

Absorción acústica

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Permeabilidad al aire
Diseño de la superficie
C

1,0

0,90 0,95

0,8

0,75

0,6

0,60

0,4

0,35 0,40

0,2
0

125

250

Hormigón

Espesor/peso 24 mm (aprox 8,4 kg/m²)
Sistema
SF

C

(canto largo) (canto corto)
Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible (semi-oculto – canto SF), placas desmontables

Formatos y cantos
disponibles

500

Servicio

Sistema

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 38 dB según EN ISO 10848
(24 mm de espesor, según certificado)
hasta el 90% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
textura del material

Sistemas

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

El sistema de perfiles del techo acústico THERMATEX® Varioline SF Urban Style
queda oculto casi por completo, excepto una estrecha entrecalle, mediante un canto
especial, lo que hace que los perfiles sean prácticamente invisibles. Puesto que la
instalación de las placas se realiza exclusivamente por debajo, para el montaje de
THERMATEX® Varioline SF Urban Style es suficiente una altura mínima, lo cual lo
hace especialmente adecuado para proyectos de rehabilitación. La perforación no
visible en el interior del material del techo permite obtener unos excelentes resultados
de absorción acústica.

Visión general de los productos

THERMATEX
Varioline SF Urban Style
®

•
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THERMATEX®
Symetra Rg 4-16
Para conseguir una apariencia visual extraordinaria acompañada de una
acústica excelente, recomendamos THERMATEX® Symetra Rg 4-16.
La placa mineral proporciona los mejores resultados en lo relativo a la
protección contra el fuego y la acústica. Su característica distintiva es una
superficie perforada uniformemente. Las grandes filas de perforaciones
lineales crean un ambiente arquitectónico de alta calidad.

Propiedades técnicas

Absorción acústica

Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Color
Sistema
Sistema

A
C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,55 según EN ISO 11654
NRC = 0,55 según ASTM C 423
hasta el 90% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
blanco similar RAL 9010

1,0
0,8
0,6 0,50 0,50

0,50

0,60

0,60

0,2
0

125

250

500

1000

2000

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S15F

AW/GN

•

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
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4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

0,45

0,4

A

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Symetra Rg 4-10

Absorción acústica

Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Color
A
C

1,0

0,85 0,80

0,75

0,8
0,6 0,55 0,55

0,60

0,4
0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S15F

AW/GN

•

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

A

Visión general de los productos

Servicio

Sistema
Sistema

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,70 según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
hasta el 90% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
blanco similar RAL 9010

Sistemas

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Propiedades técnicas

Productos especiales

Información de los productos

Con THERMATEX® Symetra Rg 4-10, ofrecemos una placa mineral con una
perforación uniforme que proporciona excelentes resultados en lo relativo
a la protección contra el fuego y la acústica. La superficie, con sus filas de
perforaciones lineales, permite crear un techo elegante y armonioso.
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THERMATEX®
Symetra Rg 2,5-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 es una placa mineral caracterizada por su
filas de perforaciones lineales. Cumple los requisitos más estrictos en lo relativo
a la protección contra el fuego y la acústica. Las perforaciones, situadas muy
próximas entre sí, crean un techo con un patrón armonioso que debido a su
sencilla elegancia puede utilizarse en una gran variedad de salas.

Propiedades técnicas

Absorción acústica

Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Color
Sistema
Sistema

A
C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,60 según EN ISO 11654
NRC = 0,65 según ASTM C 423
hasta el 90% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
blanco similar RAL 9010

1,0
0,8
0,6 0,50 0,55

0,60

0,70

0,60
0,40

0,4
0,2
0

125

250

500

1000

2000

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S15F

AW/GN

•

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
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4000

Frecuencia f (Hz)

A

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Symetra Rg 4-16/4 x 4

Propiedades técnicas

Valores de absorción acústica
A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,50 según EN ISO 11654
NRC = 0,50 según ASTM C 423
hasta el 90% RH
blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
blanco similar RAL 9010

Resistencia a la humedad
Reflexión de la luz
Conductividad térmica
Color
A
C
F
I

0,6
0,4

0,40 0,45

0,45

0,50

0,50

0,35

0,2
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema visible
Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

Sistema

C

A

Sistema

SK

VT 15/24

VT-S15F

AW/GN

600 x 600 mm

•

•

•

–

–

300 x 1200 - 2000 mm

–

–

–

–

•

F I

AW/SK

Tenga en cuenta
las cantidades mínimas
y los plazos de entrega

Visión general de los productos

Servicio

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

0,8

Sistemas

Absorción acústica

1,0
Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Productos especiales

Información de los productos

Die THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4 x 4, igual que todas las placas de la gama
Symetra, impresiona con sus orificios perforados en un patrón uniforme y sus
excelentes valores en lo relativo a la protección contra el fuego y la acústica.
Presenta un diseño denominado perforación en bloques; interrupciones uniformes
de las filas de perforaciones producen un patrón de rejilla formado por bloques de
4x4 perforaciones. El resultado es un diseño de la superficie preciso y ordenado,
perfecto para el uso en salas de exposición, entre otras aplicaciones.
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THERMATEX®
Symetra RS 15-20
THERMATEX® Symetra RS 15-20 es una placa mineral que no sólo ofrece
los mejores valores acústicos, sino también una apariencia del techo
irregular extraordinaria. Orificios de 15 o 20 mm de diámetro dispuestos
aleatoriamente forman una superficie heterogénea. Se crea un diseño del
techo arquitectónico y creativo en el que la modernidad de las placas de
techo ocupa un lugar destacado.

Propiedades técnicas

Resistencia a la humedad
Conductividad térmica
Color
Sistema

C

A2-s1, d0 según EN 13501-1
EN ISO 354
αw = 0,30(L) según EN ISO 11654
NRC = 0,35 según ASTM C 423
hasta el 90% RH
λ = 0,052-0,057 W/mK según DIN 52612
blanco similar RAL 9010

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

0,40
0,20

0,30

0,30

500

1000

0,2
0

125

250

Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)
Sistema

C

SK

VT 15/24

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm
80

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema visible

Formatos y cantos
disponibles

0,30 0,35

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Absorción acústica

Valores de absorción acústica

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Kombimetall

Propiedades técnicas

Aislamiento acústico
Resistencia a la humedad
Permeabilidad al aire
Color
F
I

0,90

0,8

0,75

0,6

0,60

0,4
0,2

0,80

0,35

0,45

0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Sistema pasillos
Sistema panel grandes espacios

Servicio

Sistema
Sistema

1,0

Sistemas

Absorción acústica

A2-s1, d0 según EN 13501-1
F30 - F120 según DIN 4102, parte 2, (certificado)
REI30 - REI120 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
EN ISO 354
αw = 0,65(H) según EN ISO 11654
NRC = 0,70 según ASTM C 423
Dn,f,w = 42 dB según EN ISO 10848
(formato de panel, de acuerdo con el certificado de ensayos)
hasta el 90% RH
(con humedad variable hasta 30°C)
PM1 (≤ 30 m³/hm²) según DIN 18177
blanco similar RAL 9010

Coeficiente práctico
de absorción acústica αp

Clase de material de construcción
Resistencia al fuego

Valores de absorción acústica

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Kombimetall es una combinación formada por una superficie
de metal y un núcleo de placa mineral. Esta combinación cumple los requisitos
de rendimiento más estrictos en lo relativo a la protección contra el fuego y
la acústica. Resulta perfecta para la instalación con el Sistema F (techos de
pasillos) y el Sistema I (Bandraster). THERMATEX® Kombimetall combina la
seguridad probada y la facilidad de instalación de un techo funcional con el
acabado de alta calidad de un techo metal.

Espesor/peso 21 mm (aprox 9,5 kg/m²)
Sistema

F I

AW/SK

GN/SK

•
•
•
•

•
•
•
•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

300 x 1600 mm
300 x 1800 mm
300 x 2000 mm
300 x 2500 mm

Visión general de los productos

Formatos y cantos
disponibles
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas
Servicio

Diferentes zonas de absorción permiten conseguir diversos efectos en la acústica de las salas. Ésta es la razón por la que, además de los techos acústicos
clásicos, AMF THERMATEX® también ofrece otros interesantes elementos acústicos. Las islas de techo, los bafles y paredes acústicas son soluciones
creativas para dotar a una sala de una acústica efectiva, además de satisfacer los requisitos estéticos más estrictos. El refinado Soundmosaic permite
conseguir que un techo se convierta en un innovador altavoz. El Sistema AMF THERMATEX® Beamex proporciona una inteligente solución para ocultar
equipos detrás de una placa de techo.

Visión general de los productos

Islas de techo, bafles y paredes acústicas AMF THERMATEX®
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Islas de techo, bafles y paredes acústicas –
Elegancia, rapidez de la instalación y optimización
de la acústica
Especialmente en la arquitectura moderna, el uso del hormigón y el cristal limita las superficies disponibles para un uso
acústico. Las islas de techo, los bafles y las paredes acústicas permiten amortiguar el sonido y mejorar de manera sostenible la
acústica de una sala de manera muy satisfactoria.
Para determinar la solución de isla de techo, bafle o pared acústica más adecuada, Knauf AFM trabaja en colaboración
con arquitectos y diseñadores con el fin de proporcionar asesoría y apoyo técnico. Un equipo de técnicos de aplicaciones
experimentados ayuda a los clientes a encontrar una solución perfecta, rápida y modificable, perfectamente adaptada al diseño
y las condiciones acústicas de cualquier espacio.

Flotante: Islas acústicas de techo AMF THERMATEX®
Cuando la construcción de un edificio de cualquier tipo ha finalizado y ya ha sido ocupado por los usuarios, en muchos
casos la optimización acústica subsiguiente parece muy difícil. La instalación de un techo suspendido no es necesaria en
todos los casos para asegurar un entorno acústico confortable y un menor grado de reverberación. Las islas de techo, los
bafles y las paredes acústicas de AMF THERMATEX® pueden modificarse de manera rápida y sencilla, permitiendo evitar
configuraciones acústicas no deseadas en salas, y son al mismo tiempo elementos de diseño en sí.

Descubra más ideas de diseño inspiradoras con los sistemas de techos de Knauf AMF
en nuestro catálogo de proyectos online “Inspiraciones”: www.knaufamf.com
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AMF THERMATEX®
Información de los productos

Página 86

Página 87

THERMATEX®
Sonic modern

THERMATEX®
Sonic sky

Página 88

Página 89

Productos especiales

THERMATEX®
Sonic element

Visión general de los productos

Servicio

Sistemas

THERMATEX®
Sonic arc
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THERMATEX®
Sonic arc
Es posible crear diseños particularmente elegantes utilizando
una configuración variable de elementos cóncavos y convexos
THERMATEX® Sonic. El uso consciente de diferentes colores permite
conseguir interesantes efectos de contraste. No hay límites para la
imaginación de los arquitectos y diseñadores a la hora de crear nuevos
efectos espaciales.

Propiedades técnicas

Diseños de la superficie

Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Medida de flexión
Peso / isla (incl. suspensión)
Material del marco
Color del marco
Fijación

hasta el 90% RH
convexa rectangular, cóncava rectangular
máx. 1180 x 1910 mm
35 mm
91 mm
16,0 kg
acero
blanco, otros colores RAL bajo petición
suspensión con cable

Valores de absorción acústica de acuerdo con EN ISO 354

Clásico: con velo de revestimiento en color blanco
Color: con velo de revestimiento en color (negro, crema, silver)

Instalación
Todas las islas de techo se entregan listas para su instalación en
una sola pieza. Gracias a ello, la instalación es rápida y sencilla. La
suspensión flexible mediante cables de acero inoxidable permite
ajustar la altura individualmente según sea necesario.

THERMATEX® Sonic arc cóncava

(Ensayos efectuados como un único absorbente)
6,0

THERMATEX® Sonic arc

0

0,50
125

250

500

1000

2000

1910

4000

Frecuencia f (Hz)
6,0

THERMATEX® Sonic arc
3,60

3,0

2,10
1,60

2,0
1,0
0

3,90

2,90

0,70

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)
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Área de absorción AObj / m2

5,0
4,0

34
125
91

1,60

2,0
1,0

2,70

THERMATEX® Sonic arc convexa

1180 x 1910 mm,
Altura de suspensión 300 mm
91

2,40

1180 x 1910 mm,
Altura de suspensión 150 mm

125

3,0

3,20 3,40

1910

34

4,0

Área de absorción AObj / m2

5,0

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Sonic element

Propiedades técnicas

Diseños de la superficie

Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / isla (incl. suspensión)

Clásico: con velo de revestimiento en color blanco
Color: con velo de revestimiento en color (negro, crema, silver)

Instalación
Todas las islas de techo se entregan listas para su instalación en
una sola pieza. Gracias a ello, la instalación es rápida y sencilla. La
suspensión flexible mediante cables de acero inoxidable permite
ajustar la altura individualmente según sea necesario.

Sistemas

Material del canto
Color del canto
Fijación

hasta el 95% RH
rectangular, circular, ovalada, hexagonal,
trapezoidal, triangular, formas libres
máx.1200 x 1200 mm, máx. Ø 1200 mm
40 mm
rectangular 17,0 kg
circular 13,0 kg
con velo de revestimiento
blanco, otros colores
suspensión con cable

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Sonic element es un concepto de isla de techo sin
marco. THERMATEX® Sonic element es la solución óptima que
combina diseño y acústica, especialmente para zonas de aplicación
arquitectónica con grandes exigencias, como por ejemplo vestíbulos
y áreas de recepción, restaurantes y entornos de oficinas modernas.
Los puntos de fijación empotrados y los cantos monolíticos sin marco
acentúan la impresión de una vela flotante.

Valores de absorción acústica de acuerdo con EN ISO 354
(Ensayos efectuados como un único absorbente)

1,76

2,0
1,0
0

0,36
125

2,15 2,26

0,88
250

500

1000

2000

4,0
3,0
2,0
1,0
0

4000

0,28
125

0,58
250

1,32

500

1,57

1000

Frecuencia f (Hz)

THERMATEX® Sonic element

2,28

2,0
1,0
0

2,45 2,62

1,41
0,41
125

0,68
250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Área de absorción AObj / m2

5,0

3,0

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

6,0

4,0

1,80 1,89

Ø 1200 mm,
Altura de suspensión 150 mm

1200 x 1200 mm,
Altura de suspensión 300 mm

6,0

THERMATEX® Sonic element

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

1,08

1,92

2,02 2,08

0,36 0,46
125

250

500

1000

2000

Servicio

2,11

1200 x 1200 mm,
Altura de suspensión 150 mm

THERMATEX® Sonic element

5,0

4000

Área de absorción AObj / m2

3,0

Área de absorción AObj / m2

4,0

6,0

Ø 1200 mm,
Altura de suspensión 300 mm

Visión general de los productos

THERMATEX® Sonic element

5,0

Área de absorción AObj / m2

6,0

Frecuencia f (Hz)
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THERMATEX®
Sonic modern
THERMATEX® Sonic modern es una isla de techo con un
marco de aluminio. Se entrega de manera estándar con
una superficie con velo de revestimiento de color blanco,
pero puede suministrarse en todos los colores y con
motivos impresos si así se solicita.

Propiedades técnicas

Diseños de la superficie

Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / isla (incl. suspensión)
Material del marco
Color del marco
Fijación

hasta el 95% RH
rectangular
máx. 2400 x 1200 mm,
43 mm
20,0 kg
aluminio
aluminio anodizado, colores RAL
suspensión con cable

Clásico: con velo de revestimiento en color blanco
Color: con velo de revestimiento en color (negro, crema, silver)
Exclusivo: con velo de revestimiento con impresión gráfica

Instalación
Todas las islas de techo se entregan listas para su instalación en
una sola pieza. Gracias a ello, la instalación es rápida y sencilla. La
suspensión flexible mediante cables de acero inoxidable permite
ajustar la altura individualmente según sea necesario.

Valores de absorción acústica de acuerdo con EN ISO 354
(Ensayos efectuados como un único absorbente)
THERMATEX® Sonic modern

3,0
2,0
1,0 0,38
0

125

1,07

250

1,72

500

1,86

1000

2,07 1,97

2000

1200 x 1200 mm,
Altura de suspensión 150 mm

6,0

4,0

3,10

3,0
2,0
1,0
0

4000

THERMATEX® Sonic modern

5,0

3,30

1,78
0,86

125

250

500

1000

Frecuencia f (Hz)

THERMATEX® Sonic modern

1,95

2,0
1,0 0,60
0

125

1,13

250

2,37 2,28

1,35

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)
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Área de absorción AObj / m2

5,0

3,0

2000

1200 x 2400 mm,
Altura de suspensión 150 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

6,0

4,0

3,83 3,63

1200 x 1200 mm,
Altura de suspensión 300 mm

6,0

THERMATEX® Sonic modern

5,0

3,77

4,0

2,74

3,0
2,0

4,35 4,32

2,03
0,93

1,0
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Área de absorción AObj / m2

4,0

Área de absorción AObj / m2

5,0

Área de absorción AObj / m2

6,0

1200 x 2400 mm,
Altura de suspensión 300 mm

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Sonic sky

Propiedades técnicas

Diseños de la superficie
hasta el 95% RH
rectangular, triangular, trapezoidal
dimensiones ilimitadas
40 mm
rectangular 8,0 kg/m²
aluminio
aluminio anodizado, colores RAL
con velo de revestimiento, estándar
suspensión con cable

THERMATEX® Alpha / THERMATEX® Alpha HD
con laminación de velo en blanco, negro, crema, silver
(cantos VT y AW/SK solo en blanco)

Instalación
La isla acústica consiste en un marco autoportante que se fija al techo
con un sistema de suspensión ajustable y se combina con placas
de techo THERMATEX®. Un sofisticado elemento de conexión de los
perfiles permite conseguir una apariencia óptima de las uniones y
simplifica considerablemente la instalación.

Sistemas

Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / isla (incl. suspensión)
Material del marco
Color del marco
Superficie / Color
Fijación

Productos especiales

Información de los productos

El flexible sistema de isla de techo THERMATEX® Sonic sky proporciona
a los arquitectos y diseñadores un alto grado de libertad creativa gracias
a su amplia gama de colores y formas. La isla acústica consiste en un
marco autoportante que se fija al techo con un sistema de suspensión
ajustable y se combina con placas de techo THERMATEX®. Las placas
THERMATEX® Alpha y THERMATEX® Alpha HD, con sus superficies con
velo de revestimiento de alta calidad y disponibilidad en diversos colores,
son especialmente adecuadas para el uso con este sistema. Los cables de
suspensión de acero inoxidable discretos y apenas visibles transmiten una
impresión de ingravidez y elegancia.

Valores de absorción acústica de acuerdo con EN ISO 354
(Ensayos efectuados como un único absorbente)

2,0
1,0 0,20 0,80
0

125

250

1,30

500

1,60

1000

1,80 1,80

2000

4,0
3,0
2,0

3,20

500

1000

2,20
0,60

125

250

Frecuencia f (Hz)

THERMATEX® Sonic sky

2,0
1,0 0,30 0,90
0

125

250

1,10

500

1,80

1000

1,90 1,90

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

Área de absorción AObj / m2

5,0

3,0

2000

2440 x 1240 mm
Formado por –
THERMATEX® Alpha HD
1200 x 300 mm, AW/SK
Altura de suspensión 150 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

6,0

4,0

3,60 3,60

1,0
0

4000

3,20

1200 x 1200 mm
Formado por –
THERMATEX® Alpha
1200 x 600 mm, SK
Altura de suspensión 300 mm

6,0

THERMATEX® Sonic sky

5,0

3,60

4,0
3,0
2,0 1,10

2,20

4,10 4,10

2,50

1,0
0

125

250

500

1000

2000

Servicio

1200 x 1200 mm
Formado por –
THERMATEX® Alpha
1200 x 600 mm, SK
Altura de suspensión 165 mm

THERMATEX® Sonic sky

5,0

4000

Área de absorción AObj / m2

3,0

Área de absorción AObj / m2

4,0

6,0

2440 x 1240 mm
Formado por –
THERMATEX® Alpha HD
1200 x 300 mm, AW/SK
Altura de suspensión 300 mm

Visión general de los productos

THERMATEX® Sonic sky

5,0

Área de absorción AObj / m2

6,0

Frecuencia f (Hz)
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Ingravidez: Bafles AMF THERMATEX®
Los bafles THERMATEX® AMF son una solución efectiva para dotar a una sala de una acústica considerablemente mejor,
cuando las superficies del techo y las paredes disponibles son insuficientes para una absorción óptima del sonido. Las placas
absorbentes del sonido de forma rectangular se suspenden verticalmente del techo, absorbiendo el sonido en los dos lados
y reduciendo así el nivel de ruido de una sala y mejorando su acústica. Para conseguir una extraordinaria apariencia de
ingravidez, los bafles pueden fijarse utilizando cables de acero inoxidable prácticamente invisibles.

90

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Bafles Colour

Sistemas

Productos especiales

Página 92-93

Información de los productos

THERMATEX®
Bafles Classic

THERMATEX®
Bafles Exclusive
Página 96-97

Visión general de los productos

Servicio

Página 94-95
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THERMATEX®
Baffles Classic
La superficie con velo de revestimiento en color blanco de la
serie Baffles Classic de THERMATEX® combina con su estilo
clásico funcionalidad y una estética discreta y atemporal. Este
sistema se utiliza fundamentalmente cuando se concede una
gran importancia a una apariencia limpia y sutil sin que ello
impida optimizar la acústica de la sala.

Propiedades técnicas
Clase de material de construcción
Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / tamaño máx. del bafle
Material del marco
Color del marco
Superficie / Color
Fijación

A2-s1, d0 de acuerdo con EN 13501-1
hasta el 95% de humedad relativa
rectangular
1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
otras dimensiones bajo petición
50 mm
1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
aluminio
blanco, colores RAL
con velo de revestimiento blanco
suspensión con cable, sistema industrial,
sistema de perfiles
(no incluido en la entrega)

Bafle con un conector de pestaña en el lateral (BAL)
o con rosca de tornillo en el lado superior (BAN)
Suspensión con cable
en conector de pestaña

Suspensión con cable en rosca
de tornillo en la parte superior

Bafle con suspensión con cable

92

Bafle con suspensión tipo clip-caddy y mosquetón lateral

Bafle con perfil V

AMF THERMATEX®
Información de los productos
0

125

250

500

1000

2000

0,75

0,6
0,4
0,2

0,35 0,35

0

4000

125

250

500

1000

Frecuencia f (Hz)

0,75

0,4
0,2
0

0,75 0,75

0,45
0,20
125

0,30
250

500

1000

2000

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

0,6

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,60(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

0,8

1,00 1,00

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,50(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,55 de acuerdo con ASTM C 423

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,75 de acuerdo con ASTM C 423

1,0
0,8

0,80

0,6

0,85 0,85

0,65

0,4

0,35
0,2 0,30
0

125

250

500

1000

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
1200 mm

Sistemas

0,2

0,55
0,35 0,40

1,00

0,8

Servicio

0,4

1,0

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(H) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

Visión general de los productos

0,6

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
300 mm

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,8

0,90 0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

Productos especiales

Valores de absorción acústica
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THERMATEX®
Bafles Colour
Además de la optimización acústica, THERMATEX® Bafles Colour
ofrece una amplia gama de posibilidades de diseño. El velo
acústico del lado frontal está disponible en diferentes colores y
puede combinarse de cualquier manera con el fin de crear un
diseño único y distintivo para cada sala, cumpliendo los requisitos
acústicos más elevados.

Propiedades técnicas
Clase de material de construcción
Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / tamaño máx. del bafle
Material del marco
Color del marco
Superficie / Color
Fijación

A2-s1, d0 de acuerdo con EN 13501-1
hasta el 95% RH
rectangular
1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
otras formatos petición
50 mm
1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
aluminio
blanco, colores RAL
con velo de revestimiento en color
suspensión con cable, sistema industrial,
sistema de perfiles
(no incluido en la entrega)

Bafle con un conector de pestaña en el lateral (BAL)
o con rosca de tornillo en el lado superior (BAN)
Suspensión con cable
en conector de pestaña

Suspensión con cable en rosca
de tornillo en la parte superior

Bafle con suspensión con cable
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Bafle con suspensión tipo clip-caddy y mosquetón lateral

Bafle con perfil V

AMF THERMATEX®
Información de los productos
0

125

250

500

1000

2000

0,75

0,6
0,4
0,2

0,35 0,35

0

4000

125

250

500

1000

Frecuencia f (Hz)

0,75

0,4
0,2
0

0,75 0,75

0,45
0,20
125

0,30
250

500

1000

2000

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

0,6

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,60(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

0,8

1,00 1,00

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,50(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,55 de acuerdo con ASTM C 423

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,75 de acuerdo con ASTM C 423

1,0
0,8

0,80

0,6

0,85 0,85

0,65

0,4

0,35
0,2 0,30
0

125

250

500

1000

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
1200 mm

Sistemas

0,2

0,55
0,35 0,40

1,00

0,8

Servicio

0,4

1,0

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(H) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

Visión general de los productos

0,6

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
300 mm

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,8

0,90 0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

Productos especiales

Valores de absorción acústica
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THERMATEX®
Bafles Exclusive
Los productos THERMATEX® Bafles Exclusive establecen un nuevo
nivel de calidad en términos de diseño y estética. El sistema de bafle
altamente absorbente no sólo proporciona una excelente acústica
de la sala, sino también un número casi infinito de posibilidades
para la creación de diseños de interiores vibrantes y modernos.
La decoración de la superficie con velo de revestimiento puede
imprimirse de manera personalizada, ofreciéndole un alto grado de
individualidad y de libertad de diseño.

Propiedades técnicas
Clase de material de construcción
Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Peso / tamaño máx. del bafle
Material del marco
Color del marco
Superficie / Color
Fijación

A2-s1, d0 de acuerdo con EN 13501-1
hasta el 95% RH
rectangular
1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
otras dimensiones bajo petición
50 mm
1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
aluminio
blanco, colores RAL
impresión gráfica con velo de revestimiento
suspensión con cable, sistema industrial,
sistema de perfiles
(no incluido en la entrega)

Bafle con un conector de pestaña en el lateral (BAL)
o con rosca de tornillo en el lado superior (BAN)
Suspensión con cable
en conector de pestaña

Suspensión con cable en rosca
de tornillo en la parte superior

Bafle con suspensión con cable
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Bafle con suspensión tipo clip-caddy y mosquetón lateral

Bafle con perfil V

AMF THERMATEX®
Información de los productos
0

125

250

500

1000

2000

0,75

0,6
0,4
0,2

0,35 0,35

0

4000

125

250

500

1000

Frecuencia f (Hz)

0,75

0,4
0,2
0

0,75 0,75

0,45
0,20
125

0,30
250

500

1000

2000

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

0,6

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,60(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

0,8

1,00 1,00

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
600 mm

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,50(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,55 de acuerdo con ASTM C 423

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(MH) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,75 de acuerdo con ASTM C 423

1,0
0,8

0,80

0,6

0,85 0,85

0,65

0,4

0,35
0,2 0,30
0

125

250

500

1000

2000

Bafles 1200 x 600 mm
Distancias de las filas
1200 mm

Sistemas

0,2

0,55
0,35 0,40

1,00

0,8

Servicio

0,4

1,0

4000

Frecuencia f (Hz)

Absorción acústica EN ISO 354
αw = 0,65(H) de acuerdo con EN ISO 11654
NRC = 0,65 de acuerdo con ASTM C 423

Visión general de los productos

0,6

Bafles 1200 x 300 mm
Distancias de las filas
300 mm

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,8

0,90 0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

0,90

Coeficiente práctico de
absorción acústic αp

1,0

Productos especiales

Valores de absorción acústica
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Pared con función: pared acústica AMF THERMATEX®
Una posibilidad especialmente refinada para mejorar de manera rápida y sencilla la acústica de la sala, incluso de
manera retrospectiva, es el uso de absorbentes de pared. Resultan especialmente adaptados, por ejemplo, para salas
de reuniones, en las que incrementan tanto visual como acústicamente la sensación de bienestar. Los paneles de
pared absorben el sonido de una sala y evitan el molesto ”eco vibratorio“ entre paredes paralelas. El ruido ambiente se
reduce y no será necesario alzar la voz al hablar para poder ser entendido. Con revestimientos especiales imprimibles
individualmente, estas soluciones acústicas efectivas tienen el aspecto de un mural de pared. La instalación del
absorbente de pared no requiere más tiempo o esfuerzo que los necesarios para colgar un cuadro.
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AMF THERMATEX®

THERMATEX® Line Modern

Propiedades técnicas

Diseños de la superficie

Resistencia a la humedad
Formas
Dimensiones
Espesor
Gewicht
Material del marco
Color del marco
Fijación

hasta el 95% RH
rectangular
máx. 2400 x 1200 mm
43 mm
27,0 kg
aluminio
aluminio anodizado, colores RAL
soporte excéntrico

Clásico: con velo de revestimiento en color blanco
Color: con velo de revestimiento en color (negro, crema, silver)
Exclusivo: con velo de revestimiento con impresión gráfica

Instalación

Productos especiales

Información de los productos

THERMATEX® Line Modern es una placa mineral con un marco de aluminio.
La superficie con velo de revestimiento de THERMATEX® Line Modern es
blanca de serie, pero puede solicitarse en todos los colores e imprimirse
con un motivo. El panel de pared se entrega en una pieza lista para su
instalación, que puede hacerse de manera rápida y sencilla utilizando los
tornillos excéntricos y la llave de instalación incluidos en la entrega. Junto
con el relleno acústico subyacente, la placa mineral consigue unos valores
de absorción acústica excelentes.

Sistemas

El panel de pared se entrega en una pieza lista para su instalación,
que puede hacerse de manera rápida y sencilla utilizando los
tornillos excéntricos y la llave de instalación incluidos en la entrega.

Valores de absorción acústica de acuerdo con EN ISO 354
(Ensayos efectuados como un único absorbente)
3,5

1,54

1,5

1,48

1,52 1,54

1,14

1,0 0,54
0,5
0

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

1200 x 1200 mm

3,01

2,5

3,12

2,0

2,13

1,5
1,0 1,17
0,5
0

125

250

THERMATEX® Line Modern

2,91 3,07

500

1000

2000

4000

Frecuencia f (Hz)

1200 x 2400 mm

Visión general de los productos

2,0

Área de absorción AObj / m2

2,5

3,0

Área de absorción AObj / m2

THERMATEX® Line Modern

Servicio

3,5

3,0
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THERMATEX®
Soundmosaic
El innovador THERMATEX® Soundmosaic es un panel plano altavoz en un
formato de techo modular que funciona según el principio de un transductor
de ondas de flexión transversal. Las placas de techo actúan como un altavoz,
produciéndose la oscilación mediante un módulo de sonido en el lado trasero.
Debido al área de radiación del sonido, THERMATEX® Soundmosaic ofrece una
elevada calidad del sonido e inteligibilidad del discurso a una gran distancia.
La cara visible no es diferente de las otras placas de techo AMF THERMATEX®
y está disponible en todos los diseños clásico. El altavoz oculto se integra
perfectamente en el diseño de la sala.

Propiedades técnicas
Dimensiones L x A x F
Peso
Rango de temperatura
Humedad
Carga declarada
Carga máx., período corto
Protección de sobrecarga
Impedancia
Rango de frecuencia (± 3 dB)
Sensibilidad
Descenso del sonido

Diseños de la superficie
140 x 140 x 24 mm
aprox. 270 g
0° a 40° Celsius
5% a 95% RH
20 W (seno)
40 W (música)
regulación de temperatura,
desde 30 W carga continua, reversible
8Ω
130 Hz hasta 20.000 Hz*
71 dB (1 W, 1 metro)**
véase el diagrama

Superficies lisas, texturizadas y con micro perforaciones,
superficies con fisuras, superficies taladradas

Instalación
La instalación es muy sencilla igual que todas las placas de techo de
Knauf AMF. Las placas individuales se unen utilizando clips sujetaplacas (para cada canto un mínimo de dos). En total son nueve placas
de techo Knauf AFM unidas entre sí. Además de la placa central con
un transductor de ondas de flexión, las ocho placas adyacentes están
integradas en la radiación del sonido.

* zona de frecuencia limitada mediante el ﬁltro incorporado.
** la medición para altavoces cónicos no reﬂeja con
precisión la distribución real del nivel del sonido.
El comportamiento de radiación de sonido del
Soundmosaic de Knauf AFM no puede simularse
correctamente transfiriendo estos valores a una
herramienta de planificación estándar.

80 dB

Y

Nivel de presión

Knauf AMF Soundmosaic

70 dB

Altavoz Cónico
60 dB

Espesor 15 mm, 19 mm
(para superficies con velo)

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

0m 1
2
3
4 5
6
7
Distancia desde el eje central del altavoz

C

SK

VT 15/24

VT-S 15/24

•

•

•

Tenga en cuenta las
cantidades mínimas y
los plazos de entrega

600 x 600 mm
100

8

9

10

11

12

X

AMF THERMATEX®

THERMATEX®
Beamex Sistema

Estructura de perfiles
Posiciones de bajada
Carga máx.
Tensión de red
Altura de instalación
Peso
Posición inferior
Mando a distancia
C

T15 mm o 24 mm de ancho
70 cm / 100 cm / 150 cm
20 kg
230 V/50 Hz
min. 24 cm + altura del proyector
aprox. 20 kg bajado a 70 cm
ajustable sin límite
incluido

THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® Feinstratos
THERMATEX® Feinstratos micro perf.
THERMATEX® Star
(otras superficies disponibles bajo de petición)

Sistema visible, placas desmontables

Peso aprox. 20 kg bajado a 70 cm
Formatos y cantos
disponibles

Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S 15/24

•

•

•

Tenga en cuenta las
cantidades mínimas y
los plazos de entrega

600 x 600 mm

Visión general de los productos

Servicio

Sistemas

Sistema

Diseños de la superficie

Productos especiales

Propiedades técnicas

Información de los productos

El Sistema Beamex THERMATEX® es la solución para la instalación oculta
de proyectores de diapositivas, vídeo y LCD. Los equipos y los cables
no son visibles desde abajo y no perjudican a la estética. Su sofisticada
tecnología permite ocultar equipos, como por ejemplo proyectores,
simplemente colocándolos detrás de una placa en el diseño del techo. Los
equipos ocultos pueden hacerse bajar con un mando a distancia cuando
sea necesario. El Sistema Beamex THERMATEX® puede combinarse con
diversos diseños de superficies AMF THERMATEX®, ofreciendo la máxima
funcionalidad y una estética de alta calidad para conseguir una apariencia
armoniosa.
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AMF THERMATEX®
Información de los productos
Productos especiales
Sistemas

AMF VENTATEC® y DONN®
Sistemas de perfiles y subestructuras

Visión general de los productos

Servicio

Los edificios modernos son una combinación de diversas áreas funcionales para las que es necesario seleccionar un sistema de construcción adecuado en
función de los requisitos del área específica. Como elementos de diseño visibles u ocultos, los sistemas de construcción de Knauf AMF pueden integrarse
fácilmente en la arquitectura de un área e incluso ocultarse si así se desea. La sencilla instalación debajo de plenums existentes de diversos tipos y el
mantenimiento exento de problemas convierten a cada sistema en una práctica solución de techo.

103

El sistema de perfiles AMF VENTATEC® de Knauf AMF combina la mejor
calidad y la máxima flexibilidad – tanto en la fabricación y la construcción
como en la logística y en la totalidad del proceso del proyecto. Gracias
a ello, es posible conseguir significativas ventajas en cuanto al tiempo
y los costes. La extraordinaria calidad de los materiales y la producción
precisa en plantas de producción modernas aseguran la alta calidad
sistemática de los perfiles.

Propiedades y ventajas del producto / sistema
Sistema modular – Click (GK, SG)
Gran estabilidad gracias a la aplicación de puntadas y nervaduras
Conexión estable de los perfiles primarios y secundarios con
conectores de acero inoxidable
Fácil de manejar y fácil de instalar
Un clic audible confirma la unión segura de los componentes Click
Amplia gama de ensayos de sistemas para todos los tipos de plenums
comunes, realizados de acuerdo con la EN 1365-2 más reciente en
conjunción con EN 1363-1

Versiones
Los perfiles AMF VENTATEC® están disponibles en las siguientes versiones:
VENTATEC® Performance T24

VENTATEC® Performance T24 - HIGH

VENTATEC® Performance T15 - HIGH

Sistema con remonte (GK)
Sistema a testa (SG)

Sistema con remonte (GK)
Sistema a testa (SG)

Sistema a testa (SG)

¿Desea más información sobre AMF VENTATEC®?
Si tiene cualquier pregunta en lo relativo a la aplicación y la selección de sistemas, su representante local está disponible
para asesorarle. También puede encontrarse más información sobre AMF VENTATEC® en: www.knaufamf.com.
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Nervio de Refuerzo
AMF THERMATEX®

Garantia

Perfil principal universal
T24/38

Lumbrera universal

38

Conector

Entalla de dilatación por fuego
Información de los productos

24
Cosido Lateral

Perfiles secundarios
largo T24/33 o T24/38

Lumbrera universal
Puntada Lateral

33

38

Garantia

Conector de clic
24

24

Productos especiales

Nervadura

Detalles de los extremos

Entalla de dilatación por fuego

No se producen retrasos innecesarios debido a la manipulación o la
instalación incorrectas (lumbrera universal). Un clic audible confirma
la unión segura de los componentes Click. Posicionamiento exacto
gracias al conector de acero inoxidable remachado (duradero,
exento de desgaste y oxidación).

Los perfiles principales de AMF VENTATEC®
tienen entallas de dilatación por fuego con el
fin de asegurar la deformación controlada en
caso de incendio.

Click

Click – Sistema a testa (SG)

Condiciones de instalación normales

Click – Sistema con remonte (GK)

En caso de incendio

Visión general de los productos

24

Servicio

Sistemas

33

corto T24/33
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Knauf AMF ha sido capaz de reforzar en mayor medida su posición en
el mercado con la integración de la tecnología DX DONN®, de eficacia
probada, y la marca reconocida asociada. Esta ampliación de nuestros
conocimientos expertos en el área de las estructuras de perfiles nos permite
ofrecer una amplia gama de soluciones completas de alto rendimiento y
certificadas. Además, la mayor flexibilidad en la compatibilidad de sistemas y
el aumento de la disponibilidad nos permiten proporcionar un servicio óptimo
a distribuidores, arquitectos y contratistas especializados.

Propiedades y ventajas del producto / sistema
Mayor estabilidad, incremento de la seguridad
Diseño de 3 nervaduras de instalación más rápida
Nuevo detalle del extremo
Unión con un clic claramente audible
Puede retirarse sin herramientas
Compatible con todas las placas de techo acústicas más populares
Fácil acceso al plenum

Versiones
Los perfiles DONN® están disponibles en las siguientes versiones:
DONN® DX3 - DX24

Sistema con perfiles visibles de 24 mm

DONN® DX24 KB

Sistema protegido contra la corrosión con perfiles visibles de 24 mm

DONN® DX Fineline

Perfil estrecho con ranura ancha de 6,5 mm

®

DONN DX15

Sistema con perfiles visibles de 15 mm

DONN® DX35

Sistema con perfiles visibles de 35 mm

DONN® VM

Instalación oculta

DONN® VM-DX

Instalación oculta (placas de techo desmontables)

DONN® VM-DCS

Instalación oculta (placas de techo desmontables)

®

Sistema de grandes luces 70 mm de altura, perfiles visibles de 24 mm

®

DONN DC Espace

Sistema de pasillo de luz libre

DONN® VIC 120

Sistema de luz grande hasta 6,5 m

DONN® VIC 80/VIC 88

Sistema de luz grande hasta 5 m

DONN® DP Bandraster

Sistema Bandraster

DONN DX Espace

®

DONN Rapid’Fix

¿Desea más información sobre DONN®?
Puede encontrar más información sobre los sistemas
de perfiles DONN® en la página www.knaufamf.com
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Estructura de perfiles para la fijación con tornillos de paneles de yeso

AMF THERMATEX®

Z

Perfil principal
T24/38

38

Conector

Información de los productos

Diseño de 3 nervaduras

24

Z

Perfiles secundarios

32

Productos especiales

largo T24/32

Conector de clic

24

Diseño de 3 nervaduras

Z

Detalles de los extremos

Entalla de dilatación por fuego

Perfiles secundaros con la conexión con remonte se
sitúan sobre los perfiles principales. De esta manera
se impide que los perfiles secundarios se tuerzan y se
da a la unión perfiles secundarios - perfil principal una
apariencia profesional sin cantos de acero visibles.

Los perfiles principales DONN® DX24 están
equipados con una entalla de dilatación por fuego
que permite que el metal se dilate en caso de
incendio. Las placas permanecen colocadas en la
estructura debido a la deformación controlada de
la entalla de dilatación.

Z
Visión general de los productos

24

Servicio

Sistemas

25

corto T24/25
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Sistema C
Sistema Visible

Construcción

Diseños de los productos y las superficies

El sistema C utiliza la estructura de perfiles visible como un elemento
proactivo en el diseño de los techos. Las placas de techo de canto recto
(SK) se sitúan al ras en la construcción, mientras que las placas de canto
escalonado (VT) resaltan el módulo del techo. Este sistema de construcción
altamente eficiente permite efectuar la instalación y la retirada de manera
rápida y sencilla, lo que facilita los trabajos de mantenimiento. Un gran
número de aprobaciones y certificaciones internacionales certifican las
excelentes propiedades de este sistema de construcción de techos, que
ofrece muchas ventajas y crea una interesante apariencia del techo.

Versiones
Para el sistema

C

visible hay disponibles las siguientes opciones de estructura de los perfiles:

VENTATEC® Performance T24

VENTATEC® Performance T24 - HIGH

Sistema con remonte
Sistema a testa

Sistema con remonte
Sistema a testa

VENTATEC® Performance T15 - HIGH

Sistema a testa

DONN® DX3 - DX24

Sistema con perfiles visibles de 24 mm

®

DONN KB - DX24

Sistema protegido contra la corrosión con perfiles visibles de 24 mm

DONN® DX Fineline

Perfil estrecho con ranura ancha de 6,5 mm

®
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THERMATEX® Schlicht (Liso)
THERMATEX® Feinstratos/-micro
THERMATEX® Laguna/-micro
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure
THERMATEX® Feinfresko
THERMATEX® Fresko
THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® dB Acoustic 24/30 mm
THERMATEX® Alpha / Alpha color
THERMATEX® Alpha ONE
THERMATEX® Thermofon
THERMATEX® Silence
THERMATEX® Acoustic RL
THERMATEX® Thermaclean S
THERMATEX® Aquatec
THERMATEX® Varioline
THERMATEX® Symetra

DONN DX15

Sistema con perfiles visibles de 15 mm

DONN® DX35

Sistema con perfiles visibles de 35 mm para placas pesadas

AMF THERMATEX®

6

2

9

8
7

1

5

3

VT - S15 / 24

4

Información de los productos

SK

Productos especiales

Y

X

Material necesario (sin mermas)

Piezas

2,78

1,39

2,78

2,09

T-Perfil Principal – 3600

m. lin.

0,84

0,84

0,84

0,84

3

T-T transversal – 1200

m. lin.

1,67

1,67

3,34

2,50

4

T-T transversal – 600

m. lin.

0,84

–

–

–

5

Ángulo perimetral RWL

m. lin.

0,60

0,60

0,60

0,60

6

Suspensión rápida SoS con ojal superior o alternativa

Piezas

0,67

0,67

0,67

0,67

7

Clip sujeta placas DFK (opcional)

Piezas

5,56

2,78

5,56

4,16

8

Separación entre suspensores

m

1,25

1,25

1,25

1,25

Separación entre los perfiles principales

m

1,20

1,20

1,20

1,20

9

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

C

SK

VT 15/24

VT-S 15/24

VT-S15F

•

•

•

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

Todos los formatos comunes

Sistemas

Placa mineral de Knauf AMF

2

Formato del módulo en mm

Servicio

400 x 1200

1

Y
X

Visión general de los productos

Válido para los sistemas de perfiles T15, T24, T35 y Fineline

300 x 1200

(por m2)
600 x 1200

C

600 x 600

Material necesario para el Sistema

En nuestras guías de instalación puede encontrarse información detallada sobre nuestros sistemas de construcción.
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Sistema C
Sistema Visible
Como sistema de perfiles para
THERMATEX® SF Acoustic

Construcción

Diseños superficies

El sistema de Techos THERMATEX SF Acoustic marca la línea por su
elegancia. El detalle especial del canto oculta por completo la estructura
de los perfiles, a excepción de una entrecalle de 7 mm de anchura. Este
detalle no impide que la instalación siga siendo muy sencilla. Las placas
se empujan desde abajo para instalarlas en una estructura de perfiles
convencional formada por perfiles T24. De esta manera se consiguen
unas alturas de instalación mínimas (desde 75 mm), lo que hace que su
uso resulte especialmente adecuado para proyectos de rehabilitación.
®

Es posible conseguir una apariencia muy uniforme, ya que el lado visto
del techo solo está interrumpido por las entrecalles estrechas.

THERMATEX® SF Acoustic
THERMATEX® Varioline SF

Ventajas de THERMATEX® SF Acoustic
Apariencia elegante
Altura de instalación mínima (desde 75 mm, variable
dependiendo del suspensor)
Acceso sencillo
Placas de techo de alta calidad
Aislamiento acústico satisfactorio, Dn,f,w = 38 dB según EN 20140-9

Versiones
Para el sistema
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C

visible hay disponibles las siguientes opciones de estructura de los perfiles:

VENTATEC® Performance T24

Sistema con remonte

DONN® DX3 - DX24

Sistema con perfiles visibles de 24 mm

AMF THERMATEX®

10
7
8

1

5

4

6

Información de los productos

3

2

Y

Sección transversal de la unión a
la pared y anchura de la unión

X

12 20

Productos especiales

perfil T24/38

Entrecalle = 7,0 mm

Material necesario (sin mermas)

Formatos del módulo en mm

1

Placas AMF THERMATEX®

Piezas

2,78

2

T-Perfil Principal T24/38 – 3600

m. lin.

0,84

3

T-T transversal T24/33 – 1200

m. lin.

0,84

4

T-T transversal T24/33 – 600

m. lin.

1,67

5

Suspensión rápida SoS con ojal superior o alternativa

Piezas

0,84

6

Ángulo perimetral STRWL 20/20/12/20

m. lin.

0,60

7

Separación entre suspensores

m

1,00

8

Separación entre los perfiles principales

m

1,20

9

Distancias entre fijaciones del perfil angular

m

0,40

10

Fijador perimetral RF

Piezas

0,60

Formatos y cantos
disponibles

Sistema

C

SF
(canto largo) (canto corto)

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

600 x 600 mm

•

Sistemas

(por m2)

Servicio

Y
X

C

600 x 600

Material necesario para el Sistema

Visión general de los productos

20 20

En nuestras guías de instalación puede encontrarse información detallada sobre nuestros sistemas de construcción.
111

Sistema F
Sistema pasillo

Construcción

Diseños de los productos y las superficies

El sistema F, un sistema con placas en formato panel
que puede abarcar tramos de hasta 2,50 m, es nuestra
solución perfecta para pasillos. Tanto la instalación como el
mantenimiento pueden efectuarse con rapidez y eficiencia,
ya que las placas individuales pueden desmontarse para
permitir el acceso al plenum, dependiendo del tipo de
construcción. Las placas se sujetan por los dos lados
mediante ángulos perimetrales, lo que hace que el techo
tenga un aspecto amplio y uniforme debido al número de
uniones reducido. El pasillo parecerá más amplio con una
apariencia de alta calidad.

Para el sistema

F

de pasillos hay disponibles las siguientes opciones de estructura de los perfiles:

DONN® DC Espace
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THERMATEX® Schlicht (Liso)
THERMATEX® Feinstratos/-micro
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure
THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® dB Acoustic 24 mm
THERMATEX® Alpha HD
THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® Varioline Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Sistema de pasillo

GN - U

GN - Z

GN - U

GN - Z

SK

2b

VT

SK

1

VT

SK

AMF THERMATEX®

SK

VT

3

2a

Información de los productos

Y
X
AW - T24/38

4

AW - T24/38

SK

Variante del sistema

VT

F1
SK

1

2a

VT

3

Y
X

VT24

SK

Variante del sistema F2
VT24

SK

SK

Material necesario (sin mermas)
VT

SK

SK

300 x 2500

312,5 x 1600

312,5 x 1800

312,5 x 2000

312,5 x 2500

400 x 1600

400 x 1800

400 x 2000

400 x 2500

Piezas

2,08

1,85

1,67

1,34

2,00

1,78

1,60

1,28

1,56

1,39

1,25

1,00

2a

Perfil principal PQT y PQZ para la variante F1. F2. F3

m. lin.

3,34

3,34

3,34

3,34

3,20

3,20

3,20

3,20

2,50

2,50

2,50

2,50

2b

Perfil principal alternativo PQU para la variante F1

m. lin.

6,68

6,68

6,68

6,68

6,40

6,40

6,40

6,40

5,00

5,00

5,00

5,00

3

Unión a la pared

m. lin.

1,50

1,33

1,20

0,96

1,50

1,33

1,20

0,96

1,50

1,33

1,20

0,96

4

Unión a la pared (opcional)

Piezas

4,16

3,70

3,34

2,63

4,00

2,53

3,20

2,56

3,12

2,78

2,50

2,00

Es necesario tener en cuenta la tabla de las dimensiones de los tramos de los perfiles. La tabla es válida para las variantes F1 - F3.
Sistema
SK (canto largo)

VT (canto largo)

Perfil T

Perfil T

–

–

F

GN (canto largo)

AW (canto largo)

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

Sistema F1

Perfil Z

Perfil U

Perfil T

•

–

Sistema F2

–

–

–

•

Sistema F3

•

•

–

–

Visión general de los productos

Formatos y cantos
disponibles

Sistemas

300 x 2000

Placas minerales de Knauf AMF

Formato del módulo en mm

Servicio

300 x 1800

1

Y
X

SK

F

300 x 1600

Material necesario para el Sistema

VT

Productos especiales

2a

En nuestras guías de instalación puede encontrarse información detallada sobre nuestros sistemas de construcción.
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V

114

SK

AMF THERMATEX®

VT24

4

2a
3

1

SK

Información de los productos

VT

SK

2a

Y

Variante del sistema F3

Ancho de la placa (mm)

300 y 312,5 mm
5,0

6,0

7,5

8,5

9,5

Altura (mm)

Peso (kg/Ifm)

Tramo máx. (mm)

T24/70

70

0,75

2500

2500

2460

2360

2310

2260

T24/38

38

0,35

1530

1460

1400

1340

1300

1270

P Z19/70

70

0,55

2470

2440

2360

2260

2200

2150

P Z19/50

50

0,45

2160

2070

2000

1910

1850

1810

P Z19/40

40

0,40

1870

1790

1720

1650

1600

1560

P U10/50

50

0,35

2350

2250

2160

2060

2000

1960

P U12/38

38

0,45

2200

2110

2040

1940

1890

1850

La tabla de cargas incluye una deflexión máx. de 1mm.
Perfil

Tramo máx. (mm)
Peso de la placa (kg/m²)

Perfil

5,0

6,0

9,5

RW L 19/24 d = 0,5 mm

1700

1500

1200

RW L 24/24 d = 0,5 mm

1700

1500

RW L 31/31 d = 1,0 mm

2500

RW L 40/30 d = 1,0 mm

2500

Tramo máx. (mm)
Peso de la placa (kg/m²)

5,0

6,0

9,5

SRW L 25/15/8/15 d = 0,5 mm

1400

1300

–

1200

SRW L 20/20/20/20 d = 0,7 mm

1800

1500

1200

2500

2500

SRW L 25/15/10/15 d = 1,0 mm

1900

1600

1300

2500

2500

SRW L 42/20/23/24 d = 1,5 mm

2500

2500

2500

Servicio

Perfil

4,0

Visión general de los productos

Peso de la placa (kg/m²)

Sistemas

Productos especiales

X
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Sistema I
Sistema panel

Construcción

Diseños de los productos y las superficies

El Sistema I es una construcción del techo en paralelo, con perfiles
principales visibles, adaptada a la arquitectura y los módulos del
edificio. Es posible fijar particiones de peso ligero a los perfiles
Bandraster, lo que da una gran flexibilidad a la hora de dividir
espacios. Las Ts transversales de las placas de techo pueden
ser perfiles visibles u ocultos. Las placas de techo pueden ser
desmontables o no accesibles y garantizan no solo la individualidad
del diseño, sino también una gran funcionalidad.

Para el sistema

I

Bandraster hay disponibles las siguientes opciones de estructura de los perfiles:

DONN® DP Bandraster
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THERMATEX® Schlicht (Liso)
THERMATEX® Feinstratos/-micro
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure
THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® dB Acoustic 24 mm
THERMATEX® Alpha HD
THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® Varioline Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Sistema Bandraster

GN - U

GN - Z

SK

GN - U

GN - Z

SK

VT

VT

5

3a

7

8

1

VT

AMF THERMATEX®

9

VT

SK

AW - T24/38

SK

SK

VT

2

Variante del sistema

6

GN - Z

I2

SK

AW - T24/38

VT 15 / 24

4
VT

Y

X

I1

AW - T24/38

Material necesario (sin mermas)

SK

300 x 2500

312,5 x 1800

312,5 x 2000

312,5 x 2500

400 x 2000

400 x 2500

1

Placas minerales de Knauf AMF

Piezas

1,85

1,67

1,33

1,78

1,60

1,28

1,25

1,00

2

Bandraster principal (I1 e I2) PH 50/100/150

m. lin.

0,56

0,50

0,40

0,56

0,50

0,40

0,50

0,40

Perfil T principal (I3) PH T24/38

m. lin.

0,56

0,50

0,40

0,56

0,50

0,40

0,50

0,40

Perfil transversal PQT/Z (una pieza)

m. lin.

3,33

3,33

3,33

3,20

3,20

3,20

2,50

2,50

Y
X

3a

Formatos del módulo en mm

Perfil transversal PQU de dos piezas (perfil U)

m. lin.

6,67

4

Ángulo perimetral RW L

m. lin.

0,60

5

Ángulo perimetral RF

Piezas

0,17

Piezas

0,45

m

6

7

Suspensión z B. Nonius/suspensor rápido DOS
con ojal superior o alternativa
Separaciones de las suspensores de acuerdo
con DIN 18168 (dependiendo de la suspensión y del sistema)

GN - Z

AW - T24/38

6,67

6,67

6,40

6,40

6,40

5,00

5,00

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,15

0,12

0,17

0,15

0,12

0,15

0,12

0,40

0,32

0,45

0,40

0,32

0,40

0,32

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

SK

SK

VT 15 / 24

VT

SK

8

Fijación perimetral para Bandraster PRB

Piezas

0,15

0,14

0,12

0,23

0,14

0,12

0,14

0,12

9

Nonius - refuerzo lateral

Piezas

0,31

0,28

0,22

0,31

0,28

0,22

0,28

0,22

10

Conector PHV para PH 50/100/150

Piezas

0,15

0,14

0,12

0,15

0,14

0,12

0,14

0,12

Es necesario tener en cuenta la tabla de las dimensiones de los tramos de los perfiles (página 115). Seleccione un suspensor apropiado para el sistema
de perfiles principales y la capacidad de soporte de carga necesaria. Para los suspensores Nonius son necesarios dos pasadores de seguridad (Sti) por
suspensor. La tabla es válida para las variantes F1 - F3.
Formatos y cantos
disponibles

Sistema
SK (canto largo)

VT (canto largo)

Perfil T

Perfil T

–

–

I

GN (canto largo)

AW (canto largo)

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

Sistema I1

Productos especiales

300 x 2000

(por m2)

300 x 1800

I

I3

Sistemas

Material necesario para el Sistema

Variante del sistema

VT

Servicio

Variante del sistema

Perfil Z

Perfil U

Perfil T

•

–

Sistema I2

–

–

–

•

Sistema I3

•

•

•

–

Visión general de los productos

10

SK

Información de los productos

SK

En nuestras guías de instalación puede encontrarse información detallada sobre nuestros sistemas de construcción.
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Sistema A
Sistema Oculto

Construcción

Diseños de los productos y las superficies

El Sistema A se basa en perfiles de construcción ocultos. Las
placas de techo, dependiendo de la variante de construcción,
pueden instalarse como desmontables o no accesibles. En
función de la adaptación a los requisitos específicos, el plenum
será subsiguientemente accesible o no accesible. Los perfiles
ocultos crean una apariencia visual sutil y lisa que contribuye a
crear una impresión de sencillez del techo.

Para el sistema
DONN® VM

oculto hay disponibles las siguientes opciones de estructura de los perfiles:
Instalación oculta (placas de techo desmontables)

®

Instalación oculta (placas de techo desmontables)

®

DONN VM-DCS

Instalación oculta (placas de techo desmontables)

AMF VENTATEC®

Instalación oculta (placas de techo desmontables)

DONN VM-DX
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A

THERMATEX® Schlicht (Liso)
THERMATEX® Feinstratos/-micro
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure
THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® Alpha HD
THERMATEX® Aquatec
THERMATEX® Symetra Rg 4-16
THERMATEX® Symetra Rg 4-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

GN - Z

AMF THERMATEX®

9

GN - Z

7

6

AW - T24/38

8
5

2

AW - T24/38

4

Variante del sistema A1
1

3

Y

Información de los productos

6

AW - T24/38

X

AW - Stufen-Z

Variante del sistema A2

Productos especiales

Variante del sistema A3
AW - Stufen-Z

Material necesario (sin mermas)
AW - Stufen-Z

(por m )

Placas AMF THERMATEX®

Piezas

2,78

2,78

2

T-Perfil Principal T24/38 – 3600

m. lin.

1,67

3,34

3

L-Perfil transversal – PQL 600 o PQL 300/312.5

Piezas

5,56

5,56

4

Distanciador – DI 600 o 300/312.5 (distanciador cada 2 placas)

Piezas

1,39

2,78

5

SoS o SoH o alternativa

Piezas

1,39

2,78

6

Ángulo perimetral RW L

m. lin.

0,60

0,60

7

Ángulo perimetral RF

Piezas

0,30

0,30

8

Separación máx. entre los perfiles principales

m

0,60

0,30

9

Separación entre suspensores

m

1,20

1,20

Formatos del módulo en mm

Sistema

A

GN/GN

AW/GN

AW/GN

Sistema A1

•

–

–

Sistema A2

–

•

–

Sistema A3

–

–

•

Tenga en cuenta las cantidades
mínimas y los plazos de entrega

Visión general de los productos

Formatos y cantos
disponibles

Sistemas

1

Y
X

Servicio

300 x 1200

2

600 x 600

Material necesario para el Sistema

A2

En nuestras guías de instalación puede encontrarse información detallada sobre nuestros sistemas de construcción.
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Sistema
F30 Uno

Construcción
El Sistema F30 Uno es un techo de protección contra el fuego
independiente. Su mayor ventaja consiste en que proporciona
protección contra el fuego en ambas direcciones. En el caso
de que se originara un fuego en el plenum, las rutas de escape
para ponerse a salvo permanecerían libres de humo y calor. En
caso de que se produjera un incendio desde la parte inferior
del techo, las instalaciones situadas en el plenum estarían
protegidas y se evitarían otras fuentes de incendio. Nuestros
techos ofrecen calidad probada con respecto a la absorción
acústica y el aislamiento acústico. Con el Sistema F30 Uno
no es necesario renunciar al diseño estético, ya que puede
combinarse con la totalidad de las superficies y ofrece una gran
libertad creativa.

Superficies estándar
THERMATEX® F30 UNO velo
THERMATEX® F30 UNO Feinstratos micro
THERMATEX® F30 UNO Star
Metal de color blanco similar a RAL 9010 liso
Metal de color blanco similar a RAL 9010 perforado
otras superficies en caso de petición

Protección contra el fuego independiente
de acuerdo con DIN 4102

¿Desea más información sobre el Sistema F30 Uno?
Si tiene cualquier pregunta en lo relativo a la aplicación y la selección de sistemas, su representante local está
disponible para asesorarle. También puede encontrar más información en la página www.knaufamf.com
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Productos especiales

Información de los productos

AMF THERMATEX®

Sistema
F30 Dual + Metal

Metal de color blanco RAL 9010 perforado
Otras superficies disponibles en caso de petición
Protección contra el fuego independiente
de acuerdo con DIN 4102

¿Desea más información sobre el Sistema F30 Dual + Metal?
Si tiene cualquier pregunta en lo relativo a la aplicación y la selección de sistemas, su representante local está
disponible para asesorarle. También puede encontrar más información en la página www.knaufamf.com

Sistemas

Metal de color blanco similar a RAL 9010 liso

Servicio

El techo de protección contra el fuego independiente
Sistema F30 Dual cumple todas las clasificaciones de
los componentes requeridas de acuerdo con DIN 4102 y
EN 1364-2, tanto para el fuego originado desde arriba en
el plenum como para el fuego procedente desde la sala
situada debajo. La instalación permite abordar debidamente
el peligro de incendio, ignorado en muchos casos, que
suponen los materiales altamente inflamables presentes
en el plenum, como por ejemplo cables eléctricos, tuberías
y líneas de datos. Los elementos del techo, incluso los
de tramos de grandes dimensiones, pueden instalarse
rápidamente sin ningún problema en particiones macizas
y ligeras utilizando guarniciones perimetrales. El sistema
listo para la instalación permite ahorrar tiempo y dinero
a la hora de instalarlo. Si se desea añadir elementos de
iluminación adicionales a la superficie, ofrecemos sistemas
de iluminación ignífugos de eficacia probada. Las salas no
solo tienen su seguridad garantizada, también que también
cumplen los más altos requisitos estéticos.

Superficies estándar

Visión general de los productos

Construcción
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Directrices generales
y avisos legales
Especificaciones e
información técnica
Las especificaciones de los
sistemas de techo de
Knauf AMF pueden solicitarse
de la siguiente manera:
Tel.: +34 91 541 34 20
E-Mail: info@knaufamf.es
o descargarse en:
www.knaufamf.com

También puede solicitarse información sobre las especificaciones
a través de la sección de servicio de nuestra página web o en
persona dirigiéndose a nuestro departamento técnico. En caso de
petición puede proporcionarse asesoría técnica, aprobaciones y
documentación adicional (como por ejemplo hojas de construcción
con las especificaciones y directrices para la instalación, certificados
de ensayos, muestras, etc.). Le recomendamos que consulte con
nosotros en lo relativo a todos los sistemas de Knauf AMF sujetos a
autorización normativa.
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Directrices para la instalación
Las placas de Knauf AMF sólo pueden instalarse una vez se hayan
completado todos los trabajos húmedos, se hayan instalado las puertas
y las ventanas y la sala se haya secado por completo. La instalación
deberá efectuarse a la temperatura ambiente normal de la sala (la del
uso posterior). Antes de comenzar la instalación, recomendamos que se
tomen mediciones de la humedad y la temperatura. No se recomienda
comenzar la instalación si el grado de humedad es superior al 70%.

Transporte y almacenamiento
Durante el transporte y el almacenamiento subsiguiente, es necesario
proteger las placas contra la humedad. Es necesario prestar atención a
la superficie sobre la que se coloquen las placas, que debe estar limpia
y seca y debe ser plana (permitiendo que la superficie completa de la
placa se apoye en ella) con el fin de evitar que las placas de ensucien o
resulten dañadas. No deben instalarse placas procedentes de diferentes
lotes en la misma sala.

Debido a los procesos de reproducción, el color y la calidad
mostrados en este catálogo pueden diferir del producto real. La
selección de los productos siempre debe efectuarse a partir de
muestras. Todos los datos e información técnica presentados en
este catálogo u otros materiales de publicidad para los Sistemas
de Techos AMF se basan en informes de ensayos realizados bajo
condiciones de laboratorio. El cliente tiene la responsabilidad de
determinar si dicha información es adecuada para la aplicación
específica prevista.

Este catálogo anula y reemplaza a todas las ediciones anteriores del
mismo. AMF no será responsable por los errores u omisiones que
pudiera haber. AMF no será responsable por los errores de impresión
que pudiera haber.

Información de los productos

AMF THERMATEX®

Aviso Legal

Productos especiales

Solicite nuestra hoja de datos técnicos.

Sistemas

Los valores indicados son directrices no vinculantes excluyendo las
pérdidas. Pueden producirse desviaciones resultantes del proyecto.
Las cargas adicionales, como por ejemplo iluminación, aislamiento,
etc., deben suspenderse por separado. La altura y el espesor de los
perfiles T y de ángulos perimetrales dependen del tramo, el espesor
de las placas y el tamaño de las placas.

Toda la información proporcionada corresponde al estado actual
de la técnica. Es necesario cumplir las indicaciones de todos los
certificados de ensayos, aprobaciones y directrices para la instalación
pertinentes. En ellos se asume que solo se utilizan productos y
componentes de sistemas de Knauf AMF, cuya interacción coordinada
está confirmada por ensayos internos y externos. Knauf AMF no
acepta responsabilidad alguna con respecto a las combinaciones que
utilicen productos y componentes de sistemas de terceros. No se
deben instalar juntos materiales procedentes de lotes de producción
diferentes (fecha / número de producción). Todos los datos técnicos
pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso. Se aplicarán
nuestras condiciones generales de venta, suministro y pago. La
información y los datos técnicos más recientes pueden encontrarse
en nuestras fichas técnicas, que están disponibles en la página web
www.knaufamf.es.

Servicio

Asesoría para el cálculo de los materiales
para sistemas de construcción:

Visión general de los productos

Calculadora de Materiales
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Selector de producto
Superficies
Zona de aplicación

Producto

Óptica

Clásico

THERMATEX Schlicht (Liso)

Liso

THERMATEX Laguna

Rociado

THERMATEX® Feinstratos

Granulado

THERMATEX Laguna micro

Rociado micro perforado

THERMATEX® Feinstratos micro

Granulado micro perforado

THERMATEX Star

Micro perforado

15, 19

27

THERMATEX® Mercure

Fisurado

15, 19

28

THERMATEX Feinfresko

Fisurado

15, 19

29

THERMATEX Fresko

Fisurado

15, 19

30

THERMATEX® Alpha ONE

Laminado con velo acústico

24

34

®

THERMATEX Alpha

Laminado con velo acústico

19

35

THERMATEX Alpha negro

Laminado con velo acústico

19

36

THERMATEX® Alpha crema, silver

Laminado con velo acústico

19

37

®
®

®

®

®
®

Acústica

®

22

15

23

15, 19

24

15

25

15, 19

26

Laminado con velo acústico

19, 30, 35

38

Laminado con velo acústico

43

39

®

THERMATEX Thermofon

Laminado con velo acústico

15

40

THERMATEX® SF Acoustic

Laminado con velo acústico

24

41

THERMATEX Acoustic

Laminado con velo acústico

19

42

THERMATEX® dB Acoustic (24 mm)

Laminado con velo acústico

24

43

®

THERMATEX dB Acoustic (30 mm)

Laminado con velo acústico

30

44

THERMATEX® Acoustic RL

Laminado con velo acústico

19

45

THERMATEX® Aquatec

Laminado con velo acústico

19

53

THERMATEX Aquatec Hygena

Laminado con velo acústico

19

54

THERMATEX® Thermaclean S

Laminado acústico y vinilico

15

55

THERMATEX Acoustic Hygena

Laminado con velo acústico

19

56

THERMATEX Alpha Hygena

Laminado con velo acústico

19

57

THERMATEX® Thermofon Hygena

Laminado con velo acústico

15

58

THERMATEX Schlicht Hygena

Liso

15, 19

59

THERMATEX® Varioline Metal

Impreso

19

64

THERMATEX® Varioline Acoustic Metal

Impreso

19

65

THERMATEX Varioline SF Metal

Impreso

24

66

THERMATEX® Varioline Madera

Impreso

19

67

THERMATEX Varioline Acoustic Madera

Impreso

19

68

THERMATEX® Varioline SF Madera

Impreso

24

69

THERMATEX Varioline Motiv / personalizado

®

®
®

®

®

®

Impreso

19

70

THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv / personalizado Impreso

19

71

THERMATEX Varioline SF Motiv / personalizado

Impreso

24

72

THERMATEX Varioline Urban Style

Impreso

19

73

THERMATEX® Varioline Acoustic Urban Style

Impreso

19

74

THERMATEX Varioline SF Urban Style

Impreso

24

75

THERMATEX® Symetra Rg 4-16

Perforado uniforme

19

76

THERMATEX Symetra Rg 4-10

Perforado uniforme

19

77

THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10

Perforado uniforme

19

78

THERMATEX Symetra Rg 4-16/4x4

Perforado uniforme

19

79

THERMATEX® Symetra RS 15-20

Perforado

19

80

THERMATEX Kombimetall

Liso, perforado

21

81

®

®
®

®

®

®
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15, 19

THERMATEX Alpha HD

®

Diseño

Página

THERMATEX® Silence

®

Higiene

Grosor (mm)

®

THERMATEX® Sonic arc

THERMATEX® Sonic element

THERMATEX® Sonic modern

THERMATEX® Sonic sky

Forma

Marco

Con velo de revestimiento
Convexa rectangular,
Blanco, otros colores RAL
blanco, negro, crema,
Cóncava rectangular
en caso de petición
silver
Con velo de revestimiento Rectangular, circular, ovalada,
Sin marco, cantos con velo
blanco, negro, crema,
hexagonal, trapezoidal,
de revestimiento,
silver
triangular, formas libres
blanco otros colores
Con velo de revestimiento
Rectangular
Aluminio anodizado, colores RAL
blanco, negro, crema,
silver, Personalizado
Con velo de revestimiento
Rectangular, triangular,
Aluminio anodizado, colores RAL
blanco, negro, crema,
trapezoidal
silver

Espesor (mm)

Página

35

86

40

87

43

88

40

89

THERMATEX® Bafles Classic

Con velo de revestimiento Rectangular, 1200 x 300 mm,
blanco
1200 x 600 mm

Blanco, colores RAL

50

92

THERMATEX® Bafles Colour

Con velo de revestimiento Rectangular, 1200 x 300 mm,
de color
1200 x 600 mm

Blanco, colores RAL

50

94

THERMATEX® Bafles Exclusive

Con velo de revestimiento Rectangular, 1200 x 300 mm,
Personalizado
1200 x 600 mm

Blanco, colores RAL

50

96

THERMATEX® Line Modern

Con velo de revestimiento
blanco, negro, crema,
silver, Personalizado

Rectangular

Aluminio anodizado, colores RAL

43

99

THERMATEX® Soundmosaic

AMF THERMATEX®
Con velo de revestimiento
superficies estándar

600 x 600 mm

–

24

100

AMF THERMATEX®
THERMATEX Beamex System Con velo de revestimiento
superficies estándar

600 x 600 mm

Blanco, colores RAL

–

101

®

Servicio

Acabado

Visión general de los productos

Producto

Sistemas

Productos especiales

Información de los productos

AMF THERMATEX®
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Servicio

Sistemas

Productos especiales

Información de los productos

AMF THERMATEX®

Servicio, Calidad, Garantía, Seguridad, Logística –
Centro de Producción en Europa y redes
de distribución por todo el mundo
Knauf AMF Sistemas de Techos S.L.
Gran Via 43, 2˚ A
E - 28013 Madrid
Tel.: +34 91 / 541 34 20
info@knaufamf.es
www.knaufamf.es
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Germany
Tel.: +49 8552 422-0
Fax: +49 8552 422-30
info@knaufamf.com
www.knaufamf.com

El especialista en Sistemas de Techo Knauf AMF, ofrece la más completa gama de productos
y servicio de asesoramiento a arquitectos, contratistas especializados, instaladores,
distribuidores, en todo el mundo.
¡Con Knauf AMF, siempre encontrará una solución para su proyecto!
Todos los datos indicados son sin compromiso.
Nos reservamos el derecho a posibles modificaciones.

05 / 2018

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Austria
Tel.: +43 4245 2001-0
info@knaufamf.at
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Germany
Tel.: +49 2162 957-0
info@knaufamf.de
Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
France
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr
Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS
Great Britain
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk

