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PLAFON 

ROCKFON 

ROCKFON  paneles de lana de

roca para  cubrir tus

necesidades acústicas.

Tratamiento acustico en plafon

modular. Reemplaza la

tablaroca con plafon acústico,

hidrófugo 100% y resistente al

fuego
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CREA UN AMBIENTE

AGRADABLE

Con plafón Rockfon están

diseñados para ofrecer

soluciones en acústica gracias

a las propiedades de la lana de

roca, además de crear espacios

agradables
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SOLUCIONES ROCKFON
Amplia gama de productos Rockfon de acuerdo a sus necesidades de

diseño específicos. Bafles, Islas, Colores

Calidad Acústica

La calidad de la absorción acústica

está determinada por el diseño del

espacio y la selección correcta de

materiales. Esto hará una gran

diferencia en nuestro espacio

interior. Rockfon.

Durabilidad

Nuestros productos Rockfon satisfacen las

necesidades a largo plazo. Unos adecuados

materiales contribuyen a mantener el valor de la

propiedad y prolonga su ciclo de vida

 

Reducir el nivel de distracción los

efectos perjudiciales del ruido es

primordial para nuestros productos

Rockfon  ya que combinan las

ventajas del aislamiento acústico de

la lana de roca con una excelente

absorción acústica superior. 

Aislamiento Acústico



ROCKFON  KORAL

Superficie blanca y elegante con textura fina

Buena absorción acústica

Alta capacidad ignífuga

Alto índice de reflexión de luz

Disponible en borde cuadrado y línea de sombra

APLICACIONES

Oficinas de pleno abierto

Salones de clases

Comercios/tiendas

Cocinas

Preparación de comidas

Áreas sanitarias (baños, duchas, lavabos)

Áreas industriales

Pasillos
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ROCKFON TROPIC
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Superficie lisa, blanca, y elegante

Buena absorción acústica

Alta capacidad ignífuga

Alto índice de reflexión de luz 

Disponible en borde cuadrado y línea de

sombra

 

Oficinas de pleno abierto

Oficinas privadas

Salones de clases

Comercios/tiendas

APLICACIONES:
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VISITANOS 

JUAN  SARABIA  N °  1 2  COL .  SAN
JUAN  I XHUATEPEC  C .P .  54 180
TLANEPANTLA ,  EDO  DE  MEX

TEL .  57 142479  /  57 142455



EXPERTOS DEL SURTIDO 

MAYOREO Y  MENUDEO 

WWW.PLAFONESMG.COM.MX


