
BAFLE 
ACÚSTICO
/THU

El Bafle Acústico aporta una estética actual y mejora el 
confort acústico de las superficies donde se insta-le.  Se 
trata de un falso techo metálico formado por baffles de 
anchos y alturas variables de acuerdo con las especifica-
ciones del proyecto.

Los baffles de THU son una solución especial con una 
instalación sencilla, decorativa y funcional.  Eston van 
suspendidos de estructura de soporte oculta y con pes-
tañas de seguridad, haciendo desmontables de manera 
individual cada baffle.

Los baffles de THU se fabrican lisos y perforados con di-
ferentes acabados con todos los elementos y accesorios.



Falso techo metálico formado por bafles 
de anchos y alturas variables de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto.

Este producto es una solución especial con una 
instalación sencilla, decorativa y funcional.

THU/ Proyectos



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

THU/ Bafle Acústico

DESCRIPCIÓN

Perfil soporte

Distancia variable entre ejes de bafles

PERSONALIZACIÓN

COLORES

BLANCO THU 9010 y 9003
SILVER THU 9006
*Otros colores consultar precio (Posibilidad de acabado madera) 



MATERIAL: Acero / Aluminio.

ESPESOR: De 0.5 mm a 1.0 mm.

ANCHO: 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm.

LARGO: máximo de 3 o 4 metros según modelo.

ALTURA: Desde 64 mm a 300 mm.

COLOR: Carta RAL, acabados madera, especiales, etc. 

ACÚSTICA: NRC de 0.50 a 0.85 según sistema de montaje. 

REACCIÓN AL FUEGO: Clase A2-sl.d0

NORMATIVA: European, american - ISO 9001 - EN 13501-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MONTAJE

1

2

3

4

5

6

Instale los ganchos y 
enganches a los so-
portes según el cálcu-
lo del proyecto. 

Proceder enganchan-
do el bafle.  

Cierre la pestaña de 
seguirdad para insta-
lar el sistema.

Instalar las piezas en 
los rastreles. 

Instalar las piezas en 
los bafles. 

Instalar las tapas de 
los bafles en caso de 
ser necesario. 



Bafle 65

Bafle 100

Bafle 150

THU/ Medidas

Los bafles se fabrican con anchura 30 y diferentes alturas, puediendo ser de medidas 30x65, 30x100 
o 30x150. 

MEDIDAS

Bafle longitudinal con largo 
variable de un máximo de 4 
metros. 



Masía de Monte Alcedo Parcela, 4.3
P.I Masía Baló, 46394 
Ribarroja del Turia, Valencia

Teléfono: 96 134 05 44
Fax: 96 166 78 21 

info@thu.es
www.thu.es


