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Rockfon® Royal™ Hygiene
• Superficie no higroscópica y de gran durabilidad con un tratamiento especial

para aplicaciones en entornos altamente controlados

• Alta absorción acústica / Absorción acústica de clase A y la más alta protección
contra incendios (clase A1)

• Panel con canto A básico disponible en dimensiones estándar

• Superficie resistente a los lavados a alta y baja presión

• Cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 5)

• Hasta un 100% de resistencia a la humedad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Panel de lana de roca
• Cara visible: superficie de color blanco con revestimiento especial para una mayor durabilidad.
• Cara posterior: contravelo
• Cantos sellados

GAMA

Canto
Dimensiones

(mm)
Peso por

m2
Sistema de

instalación recomendado

A24 600 x 600 x 20 2,3

T241200 x 600 x 20 2,3
600 x 600 x 40 3,3

1200 x 600 x 40 3,3
Para otras dimensiones, consúltenos

PRESTACIONES

Mantenimiento

• Aspirador
• Trapo húmedo
• Limpieza con vapor (dos 

veces al año)
• Limpieza a baja presión
• Limpieza a alta presión: Max 

80 bars, distancia de 1 m, 
ángulo de 30°.  Es necesario 
mantener los paneles con 
clips anti-levantamiento y 
sellarlos a la perfilería.

• Resistencia química: Resiste 
a las soluciones diluidas 
de amoníaco, cloro y agua 
oxigenada. 

Higiene

La lana de roca no 
contiene ningún 
elemento que favorezca 
el desarrollo de 
microorganismos.

Durabilidad de la 
superficie
Mayor durabilidad y 
resistencia a la suciedad.

Salas blancas

ISO Clase 5



INDUSTRIA

PRESTACIONES

Reacción al fuego

A1

Reflexión de la luz

85%

Resistencia a la humedad y 
estabilidad dimensional
Hasta 100 % HR
1/C/0N

Medio ambiente

Totalmente reciclable

Clima interior

Una selección de productos 
Rockfon posee la etiqueta

Absorción acústica

αw: 1,00 (Clase A)

Protección contra incendios

La lana de roca es un material 
incombustible, cuyo punto de fusión 
sobrepasa los 1000 °C.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC
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Espesor (mm) /
Plenum (mm)

50+80+100+95+100+100
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