SONOGLASS® CINE

i.Volcan
Distribuidores Autorizados de los
productos acústicos de Volcan

PANEL ACÚSTICO DE LANA DE VIDRIO DE
ALTAEFICIENCIA ACÚSTICA
Los paneles están fabricados en lana de vidrio en colchoneta de
color negro y textura uniforme. La cara a la vista de esta colchoneta está revestida por un tissue de color negro de alta resistencia
al roce, para eliminar la reflexión de la luz, por lo que su uso es
ideal para lugares donde se requiera una alta absorción de la luz.

No combustible

Este panel absorbente de sonido, está diseñado para ser instalado
en muros y cielo, por lo que es fabricado con un espesor de 50
mm, en dos dimensiones de modulación, 1.200 x 600 mm, para
muros y 1.220 x 610 mm, para cielos.

Absorbente acústico
Facíl instalación
Rápida ejecución
Stock
Suave y limpio al tacto

El panel Sonoglass® Cine, permite lograr un equilibrio perfecto
entre el control de la reverberación, la estética y los altos requerimientos de materiales de baja combus- tibilidad en las obras de
arquitectura, concebido como revestimiento para cielos y muros
de salas que tengan altos requerimientos de absorción sonora,
con una ter- minación lisa.
SonoGlass® Cine absorbe hasta el 90% del sonido que llega a su
superficie, contribuyendo a mejorar la calidad del sonido y la
inteligibilidad de la palabra, disminuyendo el tiempo de reverberación al interior de los recintos.
Embalaje
Sonoglass® Cine Cielo: caja de 6 unidades
Sonoglass® Cine Muros: paquete 12 unidades
Instalación Cielo
Perfil tipo 15/16”. 24 mm de ancho visible. Peso en
Kg/m2: 1,6
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PANEL ACÚSTICO DE LANA DE VIDRIO DE
ALTAEFICIENCIA ACÚSTICA
Ventajas
• Proporciona un excelente rendimiento acústico ayudando a
controlar la reverberación.
• Superﬁcie negra, especialmente formulada para eliminar la reﬂexión de la luz.
• Aislante térmico y absorbente acústico. - Dimensionalmente
estable. - Inorgánico, no promueve el desarrollo de hongos. No
se corroe.
• Producto No Combustible. - Fácil de instalar. - Panel SonoGlass®
Cine es fabricado en Chile, lo que
garantiza su disponibilidad de reposición.
• Bajo peso por m2.
Aplicaciones
• Cines
• Auditorios
• Salas de Conferencia
• Teatros
• Restaurantes
• Discotecas
• Tiendas y Centros Comerciales
• Salas de máquinas
Absorción Sonora del SonoGlass® Cine
El valor del Coeficiente de reducción de ruido, NRC, es de 0,9.

i-OnChile, Dorsal 530, Recoleta, Chile. Tel +56-2-6215010 e-mail contacto@i-on.cl

2/2

