Reductor Acústico Industrial COMPLEX : Complex 49. Ignífugo + Adh + Aluminio. Precio

Complex 49. Ignífugo + Adh + Aluminio. Precio para más de 3kits)

Kit complex.=>un kit consta de dos unidades de 600*1000*49mm. Compra minima 3 unidades. Producto especialmente concebido para
aislamiento de motores marinos, compresores de media y alta potencia, y maquinaria en general, en donde se necesite extremar precauciones
de fuego o una mejor distribución de temperatura interior. Producto con recubrimiento de aluminio y adhesivo de alta pegada. el precio es por
kit por los que comprende dos unidades de 1000*600*49. compra mínima: 3 kits. el precio incluye IVA y portes pagados a nivel peninsular.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta (IVA incluído):€ 47,19
Precio de venta sin impuestos: € 39,00
Descuento:
Cantidad de impuestos: € 8,19

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El exito de la solucion Complex 49 + Ad+Film PU y la demanda de mejoras en casos de situaciones más extemas nos han llevado a lanzar un
nuevo producto que mejora las prestaciones del primero.
COMPLEX 49 + Adh + AL= producto que mejora la resistencia impemeabilización y propiedad ignifugas del primero, que sigue siendo una
producto muy recomendable como opicoón según el modo y carqacterísticas de trabajo.
Complex 49 + Adh. + AL es un reductor acústico de alta calidad, con el objetivo de reducir ruido de motores o maquinaria en general que
puedan estar sometidos a sitauciones adversas (temperatura humedad y por supuesto alta presión acústica y en donde sea especimficamente
necesario una sobreproctección al fuego.
Complex 49 + Adh +Al. es una mejora al complex 49 + Adh + PU . solo que se dirige a solucionar ruidos con situaciones más adversas. Ambos
productos ofrecen igual prestación de ruido, en el caso del complex con recubrimento de aluminio la capa de metal permite una extra seguridad
en materia de fuego donde no en todos los casos es un requisito importante.
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Caracteristicas técnicas:
Kit: 2 unidades de 1000*600*49
peso por unidad: 5.2kg, el kit pesa 10.4kg.
Composición: unex 25+ Coporpen masa pesada+ film AL+ Adh.
Fabrciado por Recticel Ibérica.
Logística: la gama complex puede ser adquirida por interned y en algunas referencias en tiendas Bauhaus. Mallorca. Valencia, Barceliona,
Madrid....
Diferencia visual y de calidad entre el complex 49 + Adh +Film Aluminio y el complex 49 estandard que lleva film PU y también adehsivo de alta
pegada:

La difernecia de precio en ambos casos obliga a una mejor evaluación de cual es la mejor solución o la más apropiada en cada caso.
No dude en consultarnos tanto en casos de soluciones marinas como en soluciones industriales e incluso para soluciones de carácter privado.
Disponmeos de un producto en cada caso.
Fijación. Complex 49 + Ad+AL lleva incoporado un adhesivo de alta pegada. En la mayoría de los casos es suficiente para fijación de placa en
vertical, puede, según temperatura no serlo en caso de que la placa deba ser posicionada (a peso) en situación horizontal): el peso de cada
unidad + la temperatura ambiente, limpieza de superficie y otros factores pueden impedir una adecuada fijación de la placa. En estos casos
una fijación mecánica puede ser requerida.Fijación mecánica => tornillo + arandela...

consultas: 671602325
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