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EspecificacionesFalso techo  
Multipanel + paneles BXD 
 Designed to work for you

OPCIONES DE DISEÑO
La serie Mulipanel ofrece una gran 
versatilidad al proyectista permitiendo 
crear diferentes efectos visuales 
incluso falsos techos radiales y curvos. 
Es posible crear todo tipo de diseños 
con la serie de colores* disponibles. 
Se pueden combinar diferentes 
anchos y altos de lama en el mismo 
techo creando espacios únicos dentro 
del mismo proyecto.

OPCIONES
•  Ocho paneles con diferentes 

secciones
•  Paneles lisos o perforados
•  Soporte universal válido para todos 

los paneles
•  Junta entre paneles de 20 mm 

abierta o cerrada con perfil 
intermedio 

DIMENSIONES

Los nuevos paneles que se incorporan a la serie Multipanel permiten mejorar la acústica junto con 
nuevas opciones de diseño. 

La nueva línea de paneles BXD es idónea para espacios abiertos donde haya bastante ruido como aeropuertos, centros 
comerciales o auditorios. Las altas prestaciones acústicas de los Falsos Techos BXD transforman estos ambientes en 
espacios más confortables.

Además, los Falsos Techos BXD ofrecen a los arquitectos nuevas y únicas posibilidades en el diseño de sus proyectos.
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PERFORACIONES
Los paneles Luxalon se pueden fabricar lisos, 
perforados y perforados con velo acústico en 
su cara interior mejorando así sus prestaciones 
acústicas.
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Paneles 30BXD, 30BD y 130B

*  En función de la anchura y altura del panel
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