Islas Rockfon® Eclipse™

¿SOLUCIONES ACÚSTICAS
Y CREATIVIDAD ILIMITADA?
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
En cualquier momento y en cualquier lugar,
gracias a las islas ROCKFON Eclipse disponibles
en todos los colores y formas posibles.

Cualquier forma,
cualquier color

ROCKFON Eclipse es la solución ideal para
aportar una nueva dimensión estética a
cualquier espacio, mejorando al mismo tiempo
su acústica. Las posibilidades son ilimitadas,
porque la gama de islas es tan versátil que ofrece
una amplia variedad de formas personalizadas
y cualquier color imaginable.
Al combinar diseño y rendimiento acústico,
Rockfon Eclipse es adecuado para aplicaciones
muy diversas, desde oficinas hasta centros
educativos, pasando por restaurantes, tiendas
y locales de ocio. La flexibilidad en cuanto
a posibilidades de instalación y la amplia
selección de formas y colores son el sueño de
cualquier diseñador.

Formas y
dimensiones
Una selección insuperable

Las islas Rockfon Eclipse están disponibles en
formas cuadradas, rectangulares, circulares,
en formas geométricas estándar y en formatos
personalizados con tal de proporcionar una
máxima libertad de diseño.
Suspendidas mediante finos cables, parecen
flotar en el aire y dan a cualquier espacio un
toque especial. Admiten cualquier disposición y
altura de colocación, incluso el montaje directo y
en diferentes ángulos.
Las islas rectangulares también están disponibles
en un formato extragrande (2360 x 1160 mm), y
vienen reforzadas con dos perfiles de aluminio
especiales en el reverso, para hacerlas aún
más resistentes. Con tantos tamaños y formas,
Rockfon Eclipse se adapta fácilmente a cualquier
diseño interior.

Despierte su creatividad
			con el color

Rockfon Eclipse está disponible en color
blanco y en un número ilimitado de colores
personalizados. Cada isla se compone de un
panel de lana de roca de 40 mm de espesor. La
cara visible está recubierta con velo de vidrio
pintado que crea una superficie lisa.
La cara posterior puede solicitarse en el mismo
color que la cara frontal o en blanco para
favorecer la reflexión de la luz.
Los colores personalizados se especifican
con ayuda de Natural Color System® (NCS) y
el pedido mínimo requerido es de tan solo
una caja. Y para asegurarnos de que el color
es exactamente el que nos ha encargado, le
enviamos una muestra para que la apruebe
antes de iniciar la producción.

Ajuste flexible
en cualquier
aplicación
Rápida y fácil de instalar, la isla Rockfon Eclipse
es una solución versátil y competitiva. Puede
suspenderse en distintos tipos de estructuras
(hormigón, madera, acero) utilizando los
anclajes en espiral de Rockfon y el sistema de
suspensión de Rockfon Eclipse. Es ideal para
edificios con masa térmica, ya que permite la
libre circulación del aire en las habitaciones.
En los edificios de nueva construcción, las islas
Rockfon Eclipse son perfectas para aquellos
espacios donde no es posible instalar techos
suspendidos, cuando la acústica plantea
desafíos especiales o cuando se ha diseñado
un techo con unas características fuera de
lo común. También pueden instalarse para
mejorar la acústica de edificios existentes o
históricos, lo que las convierte en la opción
ideal para los proyectos de rehabilitación.

Todos los
beneficios de la

lana de roca
Rockfon

Al igual que las demás soluciones Rockfon,
Rockfon Eclipse ofrece un elevado rendimiento
en términos de absorción acústica, ya que
el sonido se absorbe por ambas caras de las
islas, lo que contribuye a reducir el tiempo de
reverberación y los niveles de sonido ambiental.
Es la solución perfecta en edificios construidos
con materiales como vidrio y hormigón.
Rockfon Eclipse es un producto elaborado
con lana de roca, por lo que también ofrece
un excelente rendimiento en términos de
seguridad contra incendios y resistencia a la
humedad. Gracias a la estabilidad estructural
y la facilidad de mantenimiento de la lana de
roca, Rockfon Eclipse es un producto duradero,
para máxima tranquilidad de los propietarios
de edificios.

GAMA
Formas y dimensiones
Formas estándar
1160 x 1160 x 40mm

1160 x 1160 x 40mm
Triángulo

Cuadrado

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

1160 x 1160 x 40mm
Hexágono

Rectángulo

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
Círculo

Ovoide

Formas personalizadas
1760 x 1160 x 40mm
Aleatorio

*Rockfon recomienda el uso de perfiles Chicago
Metallic para toda la gama Rockfon Eclipse.

COLORES
Los paneles Rockfon Eclipse están disponibles
en cualquier color y en la cantidad que necesite.
Solo tiene que indicarnos la referencia NCS y
dejar el resto en nuestras manos.
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twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
http://bit.ly/YouTube_RockfonES

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España
Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431
info@rockfon.es
www.rockfon.es

Part of the ROCKWOOL Group

