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La multi-funcionalidad es el futuro: El Schalke Arena, además de principalmente ser empleado como estadio de fútbol con 60.683
asientos, puede transformarse, en pocas horas, en un enorme espacio para la realización de variedad de eventos. La construcción
del nuevo estadio del FC Schalke 04 concluía en Agosto de 2001 siendo un estadio totalmente novedoso. Un campo de fútbol de
118 x 79 metros que con el simple accionado de un botón puede quedar cubierto por una cortina de Teflon.
La grada inferior puede incluso desplazarse 16 metros por debajo de la superior para poder albergar partidos de tenis, boxeo,
conciertos de rock, conciertos de música clásica, actuaciones, espectáculos de televisión, etc. 
El reto de TROX fue conseguir la optimización de la instalación desde un punto de vista acústico tras las quejas recibidas por la
propiedad de los vecinos de las áreas colindantes al estadio.

Con la finalidad de reducir el nivel de ruido en las áreas colindantes y proteger a sus residentes, se instalaron silenciadores de
celdillas XKA con fibra de vídrio y placas perforadas. Las características de este material permite la atenuación sonora además de
ser biodegradable y no nocivo para la salud aún a pesar de haber sido impregnados con una sustancia resistente al paso del
tiempo y anti-húmedad. Lo que garantiza su compatibilidad con el medio ambiente, y por otro lado, su resistencia al fuego según lo
estipulado por la norma DIN 4102 A2. 
El detalle de instalación muestra un ejemplo de celdilla de la grada sur (esquina) donde puede apreciarse su capacidad de
movilidad en caso de desplazamiento de la grada donde se encuentra situado, ajustándose de este modo a las necesidades de la
instalación.

Mediante los cortinas acústicas de TROX, los residentes de áreas cercanas sólo escuchan los goles de Shalke Arena a través de la
radio o la TV. De hecho, nuestra gama de silenciadores XKA-100 reducen el impacto sonoro en alrededor de 10-15 decibelios y se
integran de manera discreta en la estructura del estadio. Una nueva solución, que además de ser una solución flexible y a la
medida de la necesidad y proporciona la mejor combinación entre el bienestar y la seguridad de las personas, y los costes de
inversión.
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