
Lana Mineral 
ECOSE

Características

Usos - Aplicaciones

El tablero esta compuesto de lana mineral 
ECOSE de 48 kg/m3 de densidad, en espe-
sores de 1” y 2”, dimensiones de panel 4” 
(1.22m) por 8” (2.44). Cuenta con un acabado 
en una de sus caras contiene una capa pro-
tectora negro mate de neopreno con agre-
gados minerales que evita desprendimien-
to de párticulas y filamentos minerales.

Tablero acústico semi rigido y de bajo costo 
con un revestimiento protector mate negro, 
proporciona aislamiento acústico y térmico 
en muros y techos. Por sus cualidades dime-
sionales es ideal para varias aplicaciones en 
techo y pared, ya sea expuesto o dentro de 
muros y plafones, esto incluye plafones reti-
culares ideal para las cortinas de cine, salas 
de conciertos, teatros, cuartos con home-
theater, salas de audio y video, cuartos de 
ensayo. En industria es ideal para cuartos de 
máquinas, ya que el mantenimiento de este 
es casi nulo por el acabado que contiene.

Instalación y Garantía
La instalación dentro de muros y plafones 
puede realizarse de manera sencilla, ya que 
por su tipo de material, puede ser cortado 
con cuter y regla a la medida que se 
requiere para la colocación entre bastidores 
metálicos. Al ser semirigido es autoportan-
te. Para intalarlo de manera expuesta 
puede ser con adhesivo especial para lana 
mineral, clips adhesivos con arandela de 
sujeción, o con molduras tipo z (metálicas ó 
de madera).

Información Técnica
Quema de superficie (UL classied). No 
excede 25  propagación de llamas, 50 
humo desarrollado cuando se prueba con 
ASTM E84, NFPA 255 y UL 723.

Corrosividad (ASTM C665)
No acelera la corrosión en acero, cobre o 
aluminio

Corrosión (ATSM C1617)
La velocidad de corrosión en mills / año no 
excede  la solución de cloruro  de 1ppm.

Certificado por UNDERWRITERS LABO-
RATORIES, Calidad de aire interior 
GREENGUARDSM, estándar Gold 
GREENGUARDSM como un producto 
de baja emisión y gran calidad de aire 
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