
PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

INSULA® 38 Blanco                                                                                                                                  

1200x1200 mm                                                              

M2. Suministro y colocación de paneles horizontales fonoabsorbentes en forma de isla 

cuadrada para techo de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, modelo Insula® 38 Blanco, formados por 

una estructura de perfiles perimetrales en acero color blanco que sustentan un panel de lana 

de roca de 22 mm de espesor y dimensiones 1200x1200 mm, con absorción acústica αw=1,00, 

reacción al fuego Euroclase A1, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire 

Interior), revestido en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de color BLANCO, 

incluyendo los elementos de suspensión para su correcta instalación.

INSULA® 38 Blanco                                                                                                                                  

Otras medidas                                                             

M2. Suministro y colocación de paneles horizontales fonoabsorbentes en forma de isla 

cuadrada o rectangular para techo de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, modelo Insula® 38 Blanco, 

formados por una estructura de perfiles perimetrales en acero color blanco que sustentan 

paneles de lana de roca de 22 mm de espesor y dimensiones a escoger por la D.F. dentro de la 

gama pudiendo configurar módulos de diferentes tamaños, con absorción acústica αw=1,00, 

reacción al fuego Euroclase A1, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de Calidad del Aire 

Interior), revestidos en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de color BLANCO, 

incluyendo perfiles intermedios en caso de ser necesarios y los elementos de suspensión para 

su correcta instalación.

INSULA® 38 Eurocolors                                                                                                                                  

1200x1200 mm                                                              

M2. Suministro y colocación de paneles horizontales fonoabsorbentes en forma de isla 

cuadrada para techo de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, modelo Insula® 38 Eurocolors, formados 

por una estructura de perfiles perimetrales en acero color blanco que sustentan un panel de 

lana de roca de 22 mm de espesor y dimensiones 1200x1200 mm, con absorción acústica 

αw=1,00, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, clasificación A+ en el IAQ (Certificado de 

Calidad del Aire Interior), revestidos en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de color a 

escoger por la D.F. dentro de los disponibles en la gama Eurocolors, incluyendo los elementos 

de suspensión para su correcta instalación.

INSULA® 38 Eurocolors                                                                                                                                  

Otras medidas                                                              

M2. Suministro y colocación de paneles horizontales fonoabsorbentes en forma de isla 

cuadrada o rectangular para techo de Saint-Gobain EUROCOUSTIC, modelo Insula® 38 

Eurocolors, formados por una estructura de perfiles perimetrales en acero color blanco que 

sustentan paneles de lana de roca de 22 mm de espesor y dimensiones a escoger por la D.F. 

dentro de la gama pudiendo configurar módulos de diferentes tamaños, con absorción 

acústica αw=1,00, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, clasificación A+ en el IAQ (Certificado 

de Calidad del Aire Interior), revestidos en su cara vista con un velo de vidrio decorativo de 

color a escoger por la D.F. dentro de los disponibles en la gama Eurocolors, incluyendo perfiles 

intermedios en caso de ser necesarios y los elementos de suspensión para su correcta 

instalación.


