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Buen comportamiento a la humedadResistencia a las rasgaduras

Atenuante acústicoReflectancia lumínica (LR 0.88)

Indeformable

Contenido reciclable Resistencia a la suciedadResistencia al fuego

Fregable

Palmeta CA MET Blanca
Descripción : Este producto, de fácil instalación y excelente 
presentación, es óptimo para ser usado en clínicas, pasillos y 
halls de accesos de edificio. Está fabricado con aluminio (o 
aluzinc) y una tela acústica que permite la reducción de ruido.
El estándar de la placa DBTEK trabaja con características 
importantes tales como la durabilidad a través del tiempo, la 
liviandad y su facil limpieza y tratamiento.

Acabado: Aluzinc o aluminio electropintado perforado con tela acústica interior

Aplicaciones típicas: Oficinas, centros comerciales, salas de atención médica, 
lugares públicos, bodegas, clínicas, halls, pasillos, entre otros

Tipo de rebajes: Canto rebajado

Trascara: Tela acústica visible de color negro.

Garantía: 1 Año de garantía contra pandeo y crecimiento bacterial (moho, 
Hongos y bacterias)

Tipo de suspensión

Perfil 9/16 Perfil 15/16 1.8 mm

3 mm

3 mm

Detalles técnicos

Descripción del producto Palmeta de cielo modular compuesta de Aluminio (o aluzinc) perforada.

Medidas Canto Rebajado:

Peso por unidad CA MET B: 530 gramos aproximados.

Suspensión Perfiles tipo T, Expuestos en dos formatos: 9/16 (14 mm) y 15/16 (24 mm)

Formato Cuadrado (610 mm x 610 mm)

Peso por metro cuadrado (m²)

Textura Placa con superficie lisa perforada.

Diseño

Color

Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Blanco

CA MET B: 1.431 kilos aproximados.

CA MET B: 610 mm x 610 mm x 0,6 mm espesor de material (13 mm visible en instalación)

Diseño metálico con perforación uniforme circular con rebaje.


