
Los paneles fonoabsorbentes Click de Acoustic Lab son paneles
personalizables mediante la impresión de fotografías o imágenes
en alta definición (HD). Las imágenes de alta definición están
impresas en tejido ignífugo Trevira CS® o en poliéster ecológico, que
luego se coloca en los paneles acústicos con marco interno metálico.

Para aprovechar al máximo el potencial de la impresión digital o por
sublimación, se requieren fotos de alta/muy alta resolución (mínimo
HD 300 dpi).
Los paneles fonoabsorbentes impresos Click constituyen una
herramienta ideal para potenciar la comunicación corporativa
interna o como elemento decorativo para el interior de las oficinas.

Dimensiones estándar
60 x 60 / 120 / 150 / 180 / 200 cm.
90 x 90 / 120 / 150 / 180 cm. 100 x 100 / 200 cm.
120 x 120 / 180 / 200 / 240 cm.
Panel Click circular (marco en aluminio): Ø80 - Ø100 - Ø120 cm.
Tamaño maximo: 120 x 300 cm

Consultarnos para medidas especiales

Descripción
Estructura interna en aluminio, acero o en forex. Material absorbente
interno en fibra de poliéster de 50 kg/m³ con densidad variable (clase
ignífuga B s2-d0), desarrollado para aumentar la absorción a
frecuencias medio-bajas. Espesor estándar: 40 - 42 mm.
Revestimiento disponible en tejidos ignífugos: tejido Trevira CS®,
100% poliéster (Clase 1 - B-s1, d0); tejido Ecopoliéster, 100%
poliéster reciclado (Clase 1).

Ficha técnica Click
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Características tejido Ecopoliéster

Certificaciones fibra de poliéster

Performance acústica
Absorción acústica en clase “A” según las 
normas de referencia:
- UNI EN ISO 354: 2003 Acústica - Medición de la 
absorción acústica en sala de reverberación.
- UNI EN ISO 11654: 1998 Acústica - Absorbentes 
acústicos para construcción - Evaluación de la 
absorción acústica.
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Classe 1 (Italia)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2
EN 13501-1: B-s1, d0

Trevira CS®
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Classe 1 (Italia)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2

Ecopoliester
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