Ficha Técnica
Paredes Móviles Acústicas
Código 004/21

Sistema Multidireccional - Modelo 7800

Modelo 7800 Para alturas de hasta 9200 mm.
diseño de los rieles, desarrollados especialmente
para estos casos, los paneles pueden salvar sin
inconvenientes, alturas de 9 metros y ser operados con la misma facilidad que los modelos más
bajos, dado que las uniones entre rieles están
resueltas mediante especiales curvas metálicas.

El sistema de riel suspendido multidireccional, de
alta funcionalidad, brinda una gran facilidad y
rapidez de operación. No requiere ningún tipo de
guía en el piso y puede girar en ángulos de 90°,
trasladarse y almacenarse muy simplemente a
distancia.
El modelo 7800 se ha creado para solucionar la
división de salones de grandes alturas. Debido al

Corte vertical

Esquemas de guardado

Puerta acústica
de guardado
distancia X

225 mm (mínimo)

133 mm

Puerta acústica
de guardado

Panel intermedio

cielorraso
25 mm

Panel telescópico

Corte horizontal
Refuerzo sólido
(si se requiere, por terceros)

25 mm

Medida de piso hasta cielorraso
máximo 9200 mm.

Panel telescópico

Panel intermedio
1210 mm max

Cierre telescópico último panel

165 mm max
Burlete sello 1er. panel
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Panel intermedio

Manija removible Burlete sello
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Sistema Multidireccional - Modelo 7800
Curva de Aislamiento Acústico*

Válido para todos los modelos de la linea 7000

Características Técnicas
Altura máxima:

9200 mm

Espesor de panel:

92 mm

Ancho máximo del panel:

1210 mm

Peso aproximado:

60 kg. / m2

Ancho máximo de apertura:

ilimitado

Acústica STC / Rw:

51*

Configuración:

Panel Simple

Operación:
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Marco:

Manual

Bastidor de aluminio anodizado perimetral

Sellos acústicos:Telescópico (superior, inferior y lateral)
Caras de la hoja:

Placa de yeso o MDF

Acabado: MDF con melamina en colores a elección,
entelados o revestidos en cuero autoadhesivo
Puerta de paso: Simples, dobles o lateral abisagrada

ingeniería del Grupo SONOFLEX

DECIBEL CHILE INGENIERÍA ACÚSTICA SpA
Av. Club Hípico 4676, Oficina 811,
Núcleo Ochagavía, Santiago. Chile.
E-mail: info@decibel.cl - Web: www.decibel.cl
Teléfonos: +562 3221 1340

