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Descripción General

Es un cielorraso metálico compuesto de dos paneles: uno plano 
con perfil de CE de hombro recto y un perfil "Baffle" que sobresale 
sobre el perfil CE.
Ambos comparten un mismo portador, dando un aspecto lineal, 
dramáticamente realzado por los paneles baffles.
El conjunto constituye un cielorraso cerrado, que permite en el 
interior o pleno la instalaciones de servicio.
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Opciones Bafle Linearlux DUOBAFLE

PORTADOR

120 mm.

Es recomendable que las luminarias u otros servicios se coloquen 
en los paneles planos, para permitir una adecuada terminación.
En el caso de que se requiera un cielorraso virtual "volumétrico" se 
puede prescindir de los perfiles CE, permitiendo a pedido un 
módulo preestablecido, diferente del standard de 120 mm

60mm.
90mm.

140mm.

PERFIL CE

85 mm.

16 mm.

Elementos

Linearlux Duo, está conformado por tres elementos principales:  
Bafle (varias medidas), Perfil CE (medida estándar: 85mm) y 
Portador (separación estándar: 120mm)
Los componentes están realizados en chapa de acero 
galvanizada y pre-pintada. El portador es de 0,7 mm de espesor y 
los paneles de 0,5 mm.
El portador se entrega en color negro, y los paneles pueden 
seleccionarse los 13 colores disponibles en la carta de colores 
Siderar (Terniun). Otros colores pueden seleccionarse a pedido de 
acuerdo a la tabla RAL, incluso simil madera .
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Colocación ___________________________________________________________________

Sobre perfiles maestros debidamente nivelados se coloca el portador cada 800 mm, que lleva los alojes necesarios para 
recibir tanto el panel CE como el panel baffle . ambos se colocan a presión y sin tornillos ni remaches.

LINEARLUX DUO

El LINEARLUX DUO  puede ser utilizado como Baffle  con 
eficacia para control acústico, cuando la lama es de chapa 
perforada y su interior rellenado con lana acústica . – tenga 
en cuenta que la mayor absorción se producirá con los 
modelos de Bafles mas altos (DUO 140), dado que 
ofrecerá mayor superficie absorbente.

Panel de
lana mineral

Chapa Perforada

Vista lateral
BAFLE PERFORADO 
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Opciones de combinación Bafles Linearlux DUO

Al tener el mismo ancho pueden 
compartir el portador todos los 
modelos – lo que permite al 
proyectista una gran libertad en el 
diseño.

Opción Bafle Linearlux DUO - Acústico
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