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Cielorraso suspendido modular
con sistema de perfilería oculta

C.A.T 2865

AISLACIÓN
TÉRMICA
INCLUIDA
EXCELENTE NIVEL
DE TERMINACIÓN

RESISTENCIA Y
LARGA VIDA ÚTIL

Las placas CIELOTEX no necesitan
ser enduídas o pintadas luego de la instalación, ya que su terminación está
pre aplicada en fábrica. Esto evita mayores costos y problemas causados
por el pintado posterior. El cielorraso incluye también molduras perimetrales
para mejor terminación.

Las placas son inmunes a la humedad, ya
sea ambiente o por goteras. Se pueden repintar con el paso del tiempo para recuperar la nitidez original, o cambiar de color.
Toda la estructura metálica está tratada
mediante galvanizado para evitar corrosión. En lugar de alambres se utilizan parantes rígidos para la suspensión del cielorraso.

Las placas CIELOTEX actúan como aislante térmico.
No requieren la colocación de otras aislaciones como lana de vidrio o poliestireno expandido.
Al ser las placas machimbradas, se anula el puente
térmico en la junta entre placas que normalmente se
forma en otros cielorrasos.

Cielorraso térmico, acústico e inífugo.

IMPORTANTE
El excelente comportamiento térmico, acústico y frente al fuego
del cielorraso CIELOTEX está
certificado por ensayos realizados en el Centro de Estudios de
Energía y Medio Ambiente de la
Universidad Nacional de
Tucumán. Copias de estos ensayos están disponibles para todos nuestros clientes en nuestra página web.
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AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS
El sistema cuenta con su propia línea de:

Artefactos de iluminación.
Rejillas de ventilación.
Aireadores.
Molduras (varios modelos).
Rosetones.
Accesorios funcionales.

SEGURIDAD
PARA SUS
PROYECTOS
EL MATERIAL UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE LAS
PLACAS ES EPS DE ALTA DENSIDAD DIFÍCILMENTE
INFLAMABLE SEGÚN NORMAS IRAM 11910-3 (CATEGORÍA Re2).
NO ES TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN Y NO DESPRENDE
PARTÍCULAS, POLVILLO O FIBRAS.
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Accesorios decorativos.

Además, la gran mayoría de
los accesorios en el mercado
se pueden adaptar fácilmente.

