
ROCKFON® VertiQ®



Blanco Gris claro Gris oscuro Negro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Panel de lana de roca
• Cara visible: revestimiento tejido duradero
• Cara posterior: contravelo

GAMA

Canto
Dimensiones

(mm)
Peso por

m2
Sistema de

instalación recomendado
A HAT 1200 x 1200 x 40 5,2

Sistema HAT 2700 x 1200 x 40 5,2

A24 1200 x 1200 x 40 5,2
Sistema T 2700 x 1200 x 40 5,2

C
2400 x 600 x 40 6,4 Sistema C 

Para otras dimensiones, consúltenos. 
Para conocer las cantidades mínimas y los plazos de entrega, consulte la tarifa de precios ROCKFON en www.rockfon.es

ROCKFON® VertiQ®

• Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada absorción acústica

• La variedad de colores, opciones de instalación y tipos de canto
disponibles proporcionan una amplia variedad de posibilidades de diseño

• Excelente rendimiento en términos de reacción al fuego y resistencia a la
humedad

Resistencia a los impactos

VertiQ A de ROCKFON, instalado con el sistema VertiQ HAT A ROCKFON, ha sido sometido a las pruebas de 
resistencia a los impactos conforme a la norma DIN 18032, parte 3, y cumple los requisitos de seguridad 
contra impactos de pelotas de balonmano (existen restricciones para que los impactos sean seguros).  
VertiQ C de ROCKFON, instalado con el sistema VertiQ C ROCKFON, ha sido sometido a las pruebas de 
resistencia a los impactos conforme a la norma DIN 18032, parte 3, y cumple los requisitos de seguridad 
contra impactos de pelotas de balonmano (existen restricciones para que los impactos sean seguros).  
Aunque la resistencia de los sistemas VertiQ HAT A y VertiQ C de ROCKFON a los impactos es elevada, no 
se recomienda su uso en áreas donde hay un nivel de impacto elevado y continuo. El sistema VertiQ HAT A 
de ROCKFON, gracias a la elevada resistencia de sus perfiles HAT diseñados para proteger los cantos de los 
paneles, sí es adecuado para lugares sometidos a impactos ocasionales. 
El revestimiento tejido  de los paneles VertiQ de ROCKFON ofrece mayor resistencia a la perforación, según 
se ha comprobado conforme a la norma NF P 08-301.



EDUCACIÓN INDUSTRIA

OFICINAS OCIO Y 
DEPORTE

PRESTACIONES

Absorción acústica

αw: 1,00 (Clase A)

Reacción al fuego

A2-s1,d0

Resistencia a la humedad y 
estabilidad dimensional
Hasta 100 % HR
VertiQ C instalado 
con el Sistema Q está 
recomendado para uso 
en piscinas, siempre que 
los paneles no estén 
expuestos directamente a 
condensación y salpicaduras 
de agua. Para más 
información, contacte con 
ROCKFON.

Reflexión de la luz

Blanco 72 % 
Gris claro 61% 
Gris oscuro 33 % 
Negro 5 %

Mantenimiento

• Aspirador

Higiene

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

Medio ambiente

Totalmente reciclable

Clima interior

Una selección de productos 
ROCKFON posee la etiqueta
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Cantos :Espesor (mm) /
Plenum (mm)

25+75+100+100+100+100



ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es

Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos 
y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos 
y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido 
y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor 
de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. 
Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. 
Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, 
crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración 
para ello.
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