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BLACK THEATER 
Aislamiento térmico - acústico para cubiertas 
 

DESCRIPCIÓN  

Black Theater es un sistema acústico y lumínica con 

propiedades de aislamiento térmico y acústico, en la 

lana de vidrio, liviano, de color negro y textura 

uniforme, presentado en láminas. 

Está compuesto por un cuerpo en fibra d vidrio 

aglomerada con resina termo- resistente y un 

acabado en refuerzo de fibra de vidrio. 

USOS 

Ha sido diseñado para ser instalado como sistema de cielo raso y sobre sistemas de cielo raso metálico de celda abierta, 

para controlar ruidos y aislar térmicamente, cinemas múltiplex, salas de cine, estudias de sonido, auditorios, teatros, home 

theaters y en general espacios que requieran de un control acústico en sus diseños. 

DESEMPEÑO ACÚSTICO SUPERIOR 

Dependiendo de su espesor, absorbe hasta el 100% del sonido que llega a la superficie.Black Theater contribuye a ofrecer 

la más alta calidad de reproducción de audio, disminuye la reverberación del sonido dentro de los espacios y la trasferencia 

de los sonidos entre los espacios adyacentes. 

Frecuencias centrales de octavas en banda Hertz 

 
** Valor típico esperado de acuerdo a la evaluación de productos de diseño comparable 

 

BENEFICIOS 

• Alta eficiencia acústica y lumínica 

• Absorción de sonido hasta el 100% 

• Superficie negra, ideal para eliminar reflexiones 

de luz 

 

 

• Aislante térmico y acústico 

• Dimensionalemte estable 

• Inorgánico 

• No promueve el desarrollo de hongos  

• No se corroe 
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Especificaciones 

 

BAJA Reflexión LUMÍNICA 

La su perficiente en la fibra de vidrio de color negro es ideal para eliminar las reflexiones de la luz de la pantalla, o para 

prevenir que el aislamiento se muestre a través de los tratamientos de la superficie. 

INSTALACIÓN 

Este cielo raso por ser liviano, es muy fácil de manejar e instalar. Se debe instalara sobre perfilería metálica de ensamble 

automático  

 

RECOMENDACIONES 

Mantenga seco el producto durante su transporte, almacenamiento 


