
TECHOS LANA MINERAL (500, C25)

TECHOS

DESCRIPCIÖN  TECHO 500, TECHO C25

Clasificación:  B-30 / B-15 / C

Espesores:  50mm /25mm 

Material base:  Lana mineral

                    Cobertura:  Chapa galv. (con PVC) o inox.

Longitud:  Hasta 3000mm 

Ancho estandar:  500mm / 250mm

Peso:  2 225mm.- 16kg/m  - 50mm.- 20kg/m

  Aislamiento acús�co:  50mm.- 49dB - 53dB (cabina a cabina)
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En cuanto a techos, ISONELL dispone de techo autoportante de 50mm de espesor con clasificación B-15 y un 

techo de 25mm de clase C (para espacios reducidos o donde no sea requerida la clasificación B-15).

La perfilería necesaria para el montaje de este �po de techo es un angular de contorno montado al mamparo y 

en el caso de que la lama sea superior a 2500mm o la forma del local lo requiera se usaría unasVigas en forma de T.

Está formado por una chapa de acero galv. recubierta con una capa decora�va de pvc por la parte decora�va y 

por una chapa de acero galv. sin acabado por la parte oculta.

Para espacios donde sea exigido una reducción de sonido y un tratamiento para la reverberación estos techos 

se elaborarían con chapa perforada de acero galv. recubierta con una capa decora�va de pvc por la parte decora�va.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÖN  TECHO 300  

Clasificación:  B- 0  

Espesores:  30  mm 

Material base:  Lana de roca  

Cobertura:  Chapa galv. (con PVC) o inox.  

Longitud:            Hasta 2000mm  

Ancho estandar:  300mm  

Peso:  18kg/m 2 

   

TECHOS LANA MINERAL (300)

Recientemente, Isonell ha conseguido la cer�ficación de un nuevo techo autoportante, de espesor 30mm con 

clasificación B-0, el techo Isonell 300.

La perfilería necesaria para el montaje de este �po de techo es un angular de contorno montado al mamparo y 

en caso de que la lama sea superior a 2000mm o la forma del local lo requiera se usaría un perfil viga en forma de T.

Está formado por una chapa de acero galvanizado recubierta con una capa decora�va de PVC por la parte vista y 

una chapa de acero galvanizado sin acabado por la parte oculta.

Para espacios donde sea exigido una reducción de sonido y un tratamiento para la reverberación estos techos 

se elaborarían con una chapa perforada de acero galvanizado recubierta con una capa decora�va de PVC en la parte 

vista.

Además, este techo ha sido ensayado posteriormente con penetraciones para la instalación de luces. El 

cer�ficado del techo con penetraciones se encuentra en periodo de aprobación.
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