DISEÑO
Nuestros paneles decorativos acústicos son un producto pensado para mejorar la
calidad de la insonorización de una estancia dotándolo de elegancia y diseño.

Trabajamos meticulosamente en el diseño del producto para lograr que fuese atemporal
y encajase con la estética del interiorismo actual.

FABRICADO EN MATERIALES SOSTENIBLES
Los paneles están fabricados en 2 capas:
Una base de fibras acrílicas recicladas con características fonoabsorbentes, que son
las encargadas de amortiguar el sonido y una capa de listones de fibra de
partículas de madera recubiertos en Chapa de Roble Natural.

Nuestr os paneles tienen el certificado FSC, de esta manera nos asegu ramos de
contribuir a la sonstenibilidad y a la mejora del medioambiente mediante el uso
de nuestros productos.

MEJORA DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA
Nuestros paneles están fabricados por listones, estos son de aproximadamente 27mm
de ancho y tienen una separación entre sí, con el objeto de mejorar la acústica y la estética del conjunto.

Los paneles pueden mejorar hasta en un 50% la acústica de una vivienda o local comercial, en función de la instalación empleada.

instalación rápida y sencilla
La instalación es rápida y sencilla, ofrecemos tres tipos de soluciones para la instalación.
Desde encolar los paredes a la pared mediante el uso de colas específicas, como el uso
de rastreles.

la solución definitiva
Hace poco era impensable que unos paneles acústicos pudiesen servir como decoración
de estancias sin necesidad de cubrirlos con otros materiales.
Los paneles son la solución perfecta para decorar y aislar acústicamente Locales
Comerciales, Restaurantes, Cafeterías, Bares, Salas de Reunión e incluso Viviendas
con problemas acústicos.

roble
Los paneles de Roble están disponibles en 3 medidas:
• 2400 x 600 mm
• 3000 x 600 mm
• 3600 x 600 mm
Esta última medida es perfecta para viviendas o locales comerciales
con techos altos donde no quieran aplicar los paneles mediante
recortes.
El Roble es la especie de madera más demandada actualmente.
Tiene una densidad superior a otras especies utilizadas hoy en día
lo que ofrece ventajas técnicas.
Los paneles vienen listos para terminar mediante el uso de tintes y/o
aceites o barnices para madera.

roble ahumado
Los paneles de Roble Ahumado están disponibles en 2 me-didas:
• 2400 x 600 mm
• 3000 x 600 mm
El Roble ahumado viene tratado para ofrecer ese color único. Es
perfecto para estancias donde se busca un tono más tierra.
Los paneles vienen listos para terminar mediante el uso de aceites
o barnices para madera.

NOGAL
Los paneles de Nogal están disponibles en 3 medidas:
• 2400 x 600 mm
• 3000 x 600 mm
• 3600 x 600 mm
Esta última medida es perfecta para viviendas o locales comerciales
con techos altos donde no quieran aplicar los paneles mediante
recortes.
El Nogal tiene un color único, con mucha gama cromática, diferencias de tonalidades marrones, amarillas o blancas en función de
las piezas utilizadas. Es perfecto para estancias donde se busca un
acabado elegante y singular.
Los paneles vienen listos para terminar mediante el uso de tintes y/o
aceites o barnices para madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas

240x60
300x60
360x60

Espesor

20mm

Peso

8kg/m2

Base

Capa Absorbente de Sonido de
Fibras acrílicas recicladas

Capa decorativa

Chapa de Madera

Chapas disponibles

Roble, Roble ahumado, Nogal

Absorción Acústica

Clase A, C o D

Mejora en la insonorización y
Disminución de la reverberación

Instalación rápida y sencilla

Fabricados mediante el uso de
materiales sostenibles

Fabricados artesanalmente en
Europa

