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PUERTA ACUSTICA PENTAGONO
DESCRIPCIÓN
Puerta Acústica Pentágono, está fabricada mediante carcasa con refuerzo central
interior, de acero con galvanizado en caliente y chapas de acero sobre perfiles,
rellenos de paneles acústicos incombustibles de lana de roca con composición en
diferentes espesores y densidades. El espesor total de la puerta normalmente es
de 80 mm, para su cierre hermético y acústico dispone de un doble ribete perimetral
de estanqueidad (caucho y neopreno respectivamente).

DATOS ACÚSTICOS

ÍNDICE GLOBAL DE
REDUCCIÓN SONORA

RW (C; C)=56 (‐1;‐4) dB
RA = 55 dBA

ACCESORIOS

A cualquier modelo de puerta acústica se le pueden añadir los siguientes accesorios:
Aperturas

•

CERRADURA CON LLAVE

•

ANTIPÁNICO (Para puerta de una hoja o doble hoja)

•

VISOR CIRCULAR DE 400 mm

•

AUTOCIERRE O CIERRAPUERTAS

Diseño y acabado especifico, a consultar.

Derecha

OBSERVACIONES: Posibilidad de fabricación a medida, para ello consultar con nuestro departamento técnico

Izquierda

APLICACIONES
Las puertas acústicas se usan principalmente en los locales de ocio con ambientación musical (pubs, discotecas) que necesitan en sus accesos
o salidas de emergencia una protección especial en referencia a la atenuación acústica, con ellas evitaremos debilitar el aislamiento acústico
global de la fachada diseñada, dando cumplimiento a la normativa acústica y demás normativas de accesibilidad, evacuación etc…
En los ámbitos como la edificación y la industria, existen salas que albergan maquinaria (salas de máquinas), estas salas a parte de cumplir con
los objetivos de aislamiento y acondicionamiento acústico deben disponer de un acceso aislado adecuadamente para evitar que el ruido
generado por la maquinaria se transmita a cualquier zona adyacente acústicamente protegida.

INDICACIONES IMPORTANTES
Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por Puertas Pentágono. hasta la
actualidad.
Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita
exclusivamente a la calidad del producto suministrado y Puertas Pentágono. deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías
producidas por el uso indebido del producto.
Puertas Pentágono. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente
documentación.
Página web: www.pentagonord.com E‐mail: puertas.pentagono@hotmail.com
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