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Uran Sound 
Absorp  on Wall

Panel realizado con armazón externo de chapa perforada, para la absorción del ruido.
El panel se instala, por lo general, en una pared pre-existente, aumentando la capacidad de absorción y 
reduciendo el coste de una segunda chapa. La amplia superfi cie perforada garan  za una excelente ca-
pacidad de absorción.

Perforación CS - 38% superfi cie perforada

Diseño técnico

30
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Cer  fi caciones
Reacción al fuego (materiales)
A1 Euroclass en conformidad 
con la norma EN 13501-1

Absorción acús  ca 
hasta αS 1.0 en 
conformidad con la norma ISO 354 

Uso y caracterís  cas

Confort acús  co

Montaje
rápido

Pared industrial

A1

S1.0

Medidas de referencia*:

Anchura. 
420 mm.

Longitud. 
de 2400 mm a 4000 mm

Espesor. 
de 50 mm a 100 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.
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Coefi ciente teórico de absorción

nombre α
chapa

interna
(mm)

chapa
externa

(mm)
núcleo
aislante

espesor
(mm)

peso 
(kg/m²)

transm.
(W/m²K)

AW9 0,9 0,5 - lana de roca 50 6,2 0,70

AW10 1,0 0,5 - lana de roca 80 8,3 0,44

El sistema Uran Sound Absorp  on Wall 
permite una instalación rápida tanto en 
contextos civiles como industriales.

Este panel es ideal para ser empleado 
en ambientes interiores como salas de 
reuniones o aulas, proporciona un ma-
yor confort acús  co en los locales don-
de el ruido de las máquinas o de otros 
disposi  vos mecánicos debe ser dismi-
nuido para hacer más confortables a 
estos ambientes para quienes trabajan 
o viven en ellos.

Además, eligiendo entre pintura en pol-
vo o líquida, el panel se puede instalar 
también en el exterior.


