


Hub Mediano Zona de relax, zona de recepción, puesto de trabajo, área de descanso 
Dimensiones 3600 x 4200 mm  
Marco Fieltro gris claro  
Panel Rockfon Color-all®, Storm
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ABRA POSIBILIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS.

Rockfon® Hub
Aporte flexibilidad polivalente a sus interiores mediante la creación 
de áreas acústicamente optimizadas donde las personas puedan 
concentrarse, intercambiar ideas, reunirse o hablar en privado. En lugar 
de paredes duras, las islas suspendidas de Rockfon Hub le permiten 
diseñar zonas o centros acústicos que se pueden cerrar con cortinas 
para aportar fluidez a los edificios de planta abierta. Diséñelos con 
iluminación y su elección de cortinas para complementar su diseño. 
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Como Rockfon Hub es una solución integrada, 
usted recibe todos los componentes en 
un solo kit, claramente etiquetados para 
una instalación fácil y sin complicaciones. 
Además, si es necesario, se puede desmontar, 
trasladar y reinstalar sin problemas. También 
ofrecemos asistencia in situ para principiantes.

Hub Extra Grande Áreas de conferencias y reuniones, puestos de trabajo para seis personas  
Dimensiones 4800 x 7200 mm  
Marco Fieltro gris oscuro 
Panel Rockfon Color-all®, Azure
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Innove con áreas acústicamente optimizadas que 
incorporen un bonito elemento de diseño y una 
función práctica a sus interiores. Rockfon Hub está 
disponible en una selección de colores de diseño 
como el verde biofílico, el azul intenso, el gris frío 
o el blanco, y se complementa a la perfección con 
cualquier solución acústica existente. Además, 
se puede añadir una cubierta de fieltro al marco, 
así como iluminación y las cortinas que se desee 
(desde telas translúcidas hasta tejidos acústicos), 
creando diseños fluidos que conectan las distintas 
áreas y reequilibran con estilo los espacios de 
concepto abierto creando zonas para la privacidad. 

Hub Pequeño Espacio de descanso, espacio creativo, área de trabajo para dos personas 
Dimensiones 3000 x 4800mm  
Marco Fieltro gris oscuro 
Panel Rockfon Color-all®, Eucalyptus
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Con el bienestar como prioridad, 
nuestros paneles de techo tienen una 
absorción acústica de clase A para 
que las personas puedan relajarse o 
concentrarse en paz y tranquilidad. 

La isla acústica de esquinas 
redondeadas y en colores que 
mejoran el estado de ánimo 
se puede complementar con 
iluminación y cortinas. También 
se puede fabricar en distintas 
medidas para adaptarla a un espacio 
acogedor para grupos pequeños 
o a un gran espacio de reunión. 

Hub Grande Área de trabajo para cuatro personas, área de reuniones, zona de conferencias  
Dimensiones 4800 x 4800 mm   
Marco Negro anodizado  
 Panel Rockfon Blanka®, Canto X
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Acústica
Absorción acústica de 
clase A. Probada de 
forma independiente 
en laboratorios 
certificados utilizando 
una medición aw de 
acuerdo con ISO11654. 

Dimensiones
3000 x 4800mm

3600 x 4200mm

4800 x 4800mm

4800 x 7200mm

Cortinas e iluminación
Integración de 
iluminación y cortinas 
de su preferencia.

Marco
Marco negro anodizado 
con la opción de 
recubrimiento de fieltro 
a continuación.

Paneles Cradle to 
Cradle Certified®

Blanco con  
Rockfon Blanka®

Colores con  
Rockfon Color-all®

Gris claro 
jaspeadoBlanco

Gris oscuro 
jaspeado

Opciones de cubierta de fieltro

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Opciones de paneles de colores

Flexibilidad 
acústica
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com


