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Rockfon Blanka® Bas
• Ideal para estancias en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la

inteligibilidad de las palabras como, por ejemplo, aulas y salas de conferencias

• Gracias a la superficie lisa, ultramate y ultrablanca de toda la gama de productos Rockfon Blanka,
es posible crear diseños visualmente continuos

• Su elevada reflexión y difusión de la luz contribuye al ahorro energético y favorece la creación de
un ambiente interior luminoso y confortable

• Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Bas es más resistente a la
suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga

• Panel con canto A disponible en una gama básica de tamaños

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Panel de lana de roca
• Cara visible: velo pintado de color muy blanco, mate y liso sobre complejo de aluminio
• Cara posterior: contravelo
• Cantos pintados duraderos

GAMA

Canto
Dimensiones

(mm)
Peso por

m2
Sistema de

instalación recomendado
A15

600 x 600 x 20 3,4 T15

A24

600 x 600 x 20 3,4 T24



OFICINAS EDUCACIÓN

OCIO Y 
DEPORTE

PRESTACIONES

Reacción al fuego

A2-s1,d0

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

Reflexión y difusión de la luz

87% reflexión de la luz 
>99% difusión de la luz

Mantenimiento

• Aspirador
• Trapo húmedo
• Resistencia al frote en 

húmedo Clase 1
La resistencia al frote en húmedo 
se ha comprobado conforme 
la norma EN ISO 11998:2007, y 
puntuado según una escala de 1 
a 5, en la que 1 es la mejor.

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.

Aspecto visual

Superficie muy blanca 
Valor L: 94,5

La blancura del producto (valor L) se 
comprueba conforme la norma ISO 
7724 y se mide según una escala de 1 
(negro) a 100 (blanco).

Superficie mate, perfecta 
incluso con luz lateral 
Brillo: 0,8% a un ángulo de 
85°

El brillo del producto se comprueba 
conforme la norma ISO 2813.Medio ambiente

El núcleo de lana de roca 
es reciclable

Clima interior

Una selección de productos 
Rockfon posee la etiqueta

Absorción acústica

αw: 0,25 (Clase E)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,25 E 0,25

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Espesor (mm) /
Plenum (mm)

35+30+20+20+30+40



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
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