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En VOX, creemos que la verdadera libertad empieza en casa y que el lugar en el 
que vivimos tiene un gran impacto en nuestras vidas. 

Por eso nuestro objetivo es desarrollar y ofrecer continuamente soluciones 
integrales: desde colecciones de sistemas de paredes, muebles, puertas y 
suelos a juego y suelos, hasta los revestimientos de fachada y plafones de la 
más alta calidad.

La marca VOX se centra en las personas, sus necesidades y valores, y por eso creamos 
nuestros productos y servicios utilizando conocimientos de diversas humanidades. 

Gracias a la colaboración con psicólogos, sociólogos o antropólogos, diseñamos solu-
ciones que apoyan a nuestros clientes en la creación de su propio espacio, y nuestros 
productos responden a las expectativas de los clientes y necesidades cambian-
tes.

El sistema de plafones Infratop también se desarrolló de este modo. 
Cuidamos cada uno de sus detalles.

Infratop es una solución patentada e innovadora de VOX, que introduce una 
nueva calidad de techo y el acabado de la casa.
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El sistema Infratop es un método práctico de acabado de tejados porque es 
fácil de utilizar en el día a día. Se ha diseñado pensando tanto en la 
funcionalidad como en la estética.

Gracias al sistema de clic y a la mayor rigidez de los paneles, su instalación es fácil, 
rápida y �able. El producto es duradero y resistente a las condiciones climáticas cam-
biantes.

La superficie y la estructura del panel semimate imitan a la perfección las vetas 
de la madera y los colores idealmente seleccionados permiten adaptarlo a los 
elementos más utilizados de la carpintería de madera. 

Gracias al uso de la perforación, también nos ocupamos de la correcta 
ventilación y protección.

El Soffit de PVC VOX es una alternativa cómoda y económica a los materiales de 
madera y metal que se utilizan actualmente. 

EXCELENTE ACABADO 
PARA TU HOGAR
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Una casa de ensueño merece que cada detalle sea 
perfectamente retocado.
El Soffit VOX proporciona el acabado perfecto a su casa.
Es práctico porque no requiere ningún mantenimiento.

No sólo oculta cualquier imperfección, sino que además 
combina perfectamente con otros elementos de acabado.

PERFECTO ACABADO 
PARA TERRAZA

¿Café matutino en la terraza con su libro favorito o en su 
compañía favorita?

Muchos de nosotros valoramos estos momentos en casa.

Independientemente del tiempo que haga, nuestros 
productos le garantizan confort mientras descansa al aire libre.

TU TERRAZA 
FAVORITA
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Una selección adecuada de la luz puede hacer que el 
ambiente de un lugar diferente. Los alrededores de la casa 
adquieren un mejor aspecto.

VOX Soffit le ofrece la oportunidad de instalar una 
iluminación perfecta para usted. 

¿Una agradable velada en la terraza? Sí, ¡de verdad! 

UNA ACOGEDORA 
ATMÓSFERA

Cuidando las dimensiones prácticas de nuestra casa,
elegimos los productos de mejor calidad, aquellos que 
garantizan que serán utilizados durante años.

En VOX, le ofrecemos un producto con 30 años de garantía; 
un recubrimiento que es resistente a las condiciones 
climáticas cambiantes y a la corrosión biológica. 

Es el acabado estético perfecto para los garajes.

PRÁCTICO Y 
ESTILOSO
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Reflejo 100% 
Natural

No necesita 
mantenimiento

Rápida y fácil 
Instalación

Sistema Click

Alta resistencia a 
las temperaturas

30 años de 
Garantía

PRINCIPALES 
VENTAJAS 
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COMODIDAD Y CONFORT
Instalación rápida e intuitiva, fácil de limpiar, resistente a las 
condiciones y a la corrosión biológica, gracias a estas 
características podrá disfrutar cómodamente y sin esfuerzo 
del bonito acabado de su casa de su casa durante muchos 
años.

ELECCIÓN RAZONABLE
No sólo le ahorra tiempo y dinero, ya que no requiere
mantenimiento, sino que también supone una reducción de 
los costes de instalación. Actúa como un aislamiento 
adicional del tejado que prolonga la vida de los elementos 
de la estructura del tejado.

DISEÑO ESTÉTICO
Los paneles tienen la textura de la madera natural, por lo 
que pueden sustituir fácilmente a la carpintería de madera 
de su casa. Además, Infratop le permitirá instalar una 
iluminación que ocultará el cableado y elementos 
estructurales del tejado.

SOLUCIONES INNOVADORAS
El panel de ventilación oculto es una novedad en la oferta de 
VOX es una solución innovadora y patentada. El moderno 
diseño de el panel SV-09/SVP-09 se asemeja a dos tablas 
anchas, en las que se puede instalar fácilmente una amplia 
gama de opciones de iluminación. El nuevo panel hará que
su techo un aspecto elegante y sólido.

UNA ACOGEDORA 
ATMÓSFERA
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CIRCULACIÓN DE AIRE
Una característica típica del panel Infratop son sus aberturas 
perforadas que que garantizan una ventilación adecuada, 
permitiendo la eliminación de la humedad y la circulación del 
aire.

PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
Gracias a la construcción con aberturas de ventilación, el panel 
protege el tejado contra la humedad, los hongos y el moho. 
Además la forma de los agujeros de perforación 
proporciona protección contra los insectos como avispas, abejorros y 
avispones.

SISTEMAS DE PANELES INFRATOP
El modelo SV-09/SVP-09 con ventilación oculta, cuya instalación 
que requiere un tipo de panel. Ambos sistemas de perforación 
garantizan la mejor calidad y muchos años de uso.

VENTILACIÓN.
GARANTÍA POR 
MUCHOS AÑOS
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Tipo SV-09/SVP-09

Un nuevo producto en la 
oferta de VOX.

Las perforaciones están 
situadas en el panel pliegue, 
gracias a lo cual hemos 
conseguido un mejor efecto 
estético, asegurando al mismo 
tiempo una correcta 
ventilación de la cubierta.

VENTAJA OCULTA
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Los paneles de la colección Nature se fabrican con la 
tecnología THERMOPRINT.

Ésta permite una reproducción precisa de cada material. Los 
paneles fabricados con esta tecnología tienen el aspecto de 
la madera natural y, además, son resistentes a los daños 
mecánicos y a la luz solar.

* Todos los colores mostrados en esta publicación son sólo colores de 
muestra y no deben ser considerados como originales.

COLECCIÓN 
NATURAL

Golden Oak

Winchester Oak

Walnut

NUEVO

20,00€

forestpanels.com



 

13

* Todos los colores mostrados en esta publicación son sólo colores de 
muestra y no deben ser considerados como originales.

COLECCIÓN 
UNICOLOR

Blanco

Marrón

Grafito 19,00€
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PANELES Y PERFILES DE ACABADO

340 300

2700

SV-09/SVP-09
Panel con perforación oculta

* Autoensamblado

40

19

22

123050

SV-15/SVP-15
Perfil en 7

76
12

42

3050

SV-18/SVP-18
Perfil en H
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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