Basotect. Elimina el eco. Ignifugo. : Trampas de graves ignifugas

Trampas de graves ignifugas

Trampas de grave ignifuga. 300*300*500 de gran poder de reducción y acondicionamiento de bajas frecuencias. Cantidad mínima de pedido 4
unidades. portes peninsulares pagados, Iva incluido

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta (IVA incluído):€ 21,78
Precio de venta sin impuestos: € 18,00
Descuento:
Cantidad de impuestos: € 3,78

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Trampa de graves que le ayudarán a neutrazilar las bajas frecuencias que arruinan el disfrute de cualquier actividad musical o auditiva.
colóquelas en las esquinas, en la parte superior, una debajo de la otra, con dos esquinas cubiertas puede ser suficiente.
Puede fijarlas unidadades con cola de contacto profesional o con silicona neutra. en caso que deseara quitarlas algún día, puede fijarlas con
algún tipo de velcro con adhseivo doble cara.
Material muy ligero. ignífugo.
cumple el código técncio de edificiación.
Portes pagados ad estino.
Otras opciones de trampas de graves con nuestra espuma autoextinguible Isofon o unex 25. en este caso se entrega bajo firma de carta de
disclaimer por que no cumple con el CTE.
Trampas de graves Unex 25

Ah!!!! y una cosa más
LO QUE LA VERDAD ESCONDE.
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Cuando busque solucionar el eco y o rever de su casa, bar, local público, escuela, comedor. ....Ud se ha de fijar en primer lugar en el tipo
de clasificacíón al fuego de cada elemento que vaya a elegir.
DEBE MIRAR SI EL PRODUCTO TIENE ALGUN TIPO DE EUROCLASE: Si es clase A, B C.. nunca escoja productos que digan que tiene
clase 0, 1, 2, 3 etc. ya que pertenecen a la antigua denominación técncia y esconden deficiencias importantes.
Las euroclases ABCD marcan qué pasa cuando el producto se quema. sepa para locales públicos ud debe elegir productos absorbentes que
como mínimo sean o bien Bs1d0, ó clase Cs1d0, es decir, que delante de la llama no arden, pero sobre todo tampoco No hechan humo (s1) y
no tiran gotas ardiendo encima de las personas.(d0)
La mayoría de los productos que se esconden bajo la clase 1 no arden pero tiran humo suficiente para provocar un desastre o una
tragedia en su casa o en el lugar público donde se encuentren instalados.
Además, los productos pintables que son ignífugos pierden su condición o bien su condición acústica o bien la protección pasiva. con lo que Ud
cree que se encuentra protegido a nivel de fuego, y seguramente no lo estará salvo que la pintura sea ignífuga y si lo es perderá las
propiedades acústicas originales.
Tenga en cuenta este comentario a efectos de seguridad y certificación !!! si tiene dudas llámenos. 91.6079885. ///93.574.75.23
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