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El Bafle Acústico aporta una estética actual y mejora el confort 
acústico de las superficies donde se instale. Se trata de un falso 
techo metálico formado por bafles de anchos y alturas variables 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Los bafles de THU son una solución especial con una instala-
ción sencilla, decorativa y funcional. Estos van suspendidos de 
estructura de soporte semioculta y con pestañas de seguridad, 
haciendo desmontables de manera individual cada bafle.

Los bafles de THU se fabrican lisos y perforados con diferentes 
acabados con todos los elementos y accesorios.

bafle 
acústico

techos metálicos lamas

Acabado Perforado

Acabado Imitación Madera
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86 montaje

• Instale los tirantes y rastreles utilizando las piezas de empalme para el correcto alineamiento de 
estos últimos. 

• Colocar los bafles y utilizar las piezas de empalme de bafle  para su correcto alineamiento. 
• Cierre la pestaña de seguridad.
• Instalar piezas de cierre lateral (opcional).

características técnicas

Reacción al 
fuego

Espesor Acústica Largo Normativa Material Ancho

A1 De 0,5 mm a 1,0 mm
NRC de 0,40 a 0,85 según 

sistema de montaje
A consultar 

según modelo
ISO 9001 

EN 13501-1
Acero / Aluminio 20/30/40/50 mm

Posibilidad de acabado madera

bafle acústico

acabados

Liso Perforado Ø6
17% perforado

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado

Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado

Perforado  Ø1,5
U | 11% perforado  
M | 21% perforado
ML | 5% perforado

Perforado  Ø0,7
U | 2% perforado

sistema

Los bafles van suspendidos de estructura de soporte semioculta y con 
pestañas de seguridad, haciendo desmontables de manera individual 
cada bafle. 

Se fabrican con anchura 30 mm y alturas de 65 mm, 100 mm y 150 mm 
aunque  es posible variar las dimensiones según proyecto.  

colores estándar

Blanco THU

Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta. 

Ficha Técnica
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88 otros sistemas

bafle acústico

Bafle 65

Bafle 100

Bafle 150

detalle técnico

Pieza de cierre superior:  solución para 
instalación en vertical.

Rastreles planos: solución para 
geometrías curvas.


