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Vogl Deckensysteme GmbH  
Alemania 

Industriestrasse 10 
91448 Emskirchen

Tel.: +49 9104 825-0
Fax:  +49 9104 825-250

info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Techo acústico flotante

Nuevo dinamismo bajo el cielorraso
Los techos flotantes de formas perfectas valorizan las construcciones 
de cielorraso convencionales. Mejoran la absorción sonora y contri-
buyen a una mejoría de la acústica del ambiente. Además, brindan 
la posibilidad de integrar de modo accesible en todo momento y con 
máxima variabilidad los techos refrigerantes y los elementos empotra-
bles en el cielorraso (rociadores, luminarias, ventilaciones, etc.)

Los techos flotantes se elaboran en un mínimo de tiempo a pedido 
individualizado del cliente, una vez aprobado el plano, se premontan 
y, en caso de dimensiones grandes, para mejorar la logística se des-
montan en segmentos manuables, aptos para la obra en cuestión.

Una técnica de montaje sencilla ayuda en la manipulación fácil y el 
procesamiento muy rápido.

Forma perfecta ya de fábrica

La prefabricación única le ofrece ventajas decisivas:

■■ Dibujo de juntas óptimo sin rebordes de paneles visibles

■■ Gran variedad de formas, colores y funciones

■■ Completa cielorrasos viejos de forma óptima

■■ Colocación de montaje sencillo

■■ Soluciones individuales realizables en corto plazo

■■ Techos flotantes perfectamente prefabricados para el  

 montaje final directo – más fácil, imposible

Ilustración Nº artículo Descripción Dimensión Ud.emb.

77800000 Techo acústico flotante listo  
para montar
Material: placa de yeso perforada 
según EN 14190, 8/18R
Velo acústico en el reverso color negro
Superficie: acabado recubierto en  
tonalidad blanca
Capa aislante en el reverso, 30 mm
Incluye: estructura sustentante para 
cuatro puntos de cuelgue, accesorios 
de cuelgue (juego de cables de acero), 
embalaje para el transporte seguro
También son posibles otros diseños  
de orificios o dimensiones a pedido.

1000 x 2000 x 80 mm  
(medida visible)

1 unidad




