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Less is more!
El tratamiento de termolisado multidensity consiste en la laminación térmica de la fibra de poliéster. Además de
mejorar el rendimiento fonoabsorbente del panel, le proporciona un grado de rigidez estructural suficiente para que
no sea necesario el clásico marco metálico o de PVC. A continuación, se pega en caliente el tejido y finalmente se
realiza la fase de modelado mediante cortes específicos a los formatos elegidos.

EasyFiber es una línea de paneles
fonoabsorbentes modulares, con un
diseño moderno y cautivador gracias al
contraste entre el "black core" interno de la
fibra de poliéster y la amplia selección de
colores de tejidos de pura lana virgen de
alta calidad, con propiedades fono-
transparentes e ignífugos.

Los paneles fonoabsorbentes EasyFiber
están disponibles en una gran variedad de
formatos: redondo, cuadrado, rectangular,
hexagonal, triangular u ondulado, que
permiten la creación de composiciones
geométricas con un diseño impactante.

Ficha técnica EasyFiber



Dimensiones
600 x 600 mm; 700 x 700 mm; 800 x 800 mm; 300 x 1200 mm; 400 x 1200 mm; 600 x 1200 mm; 400/240 x 1200 
mm; diámetro 700 mm; hexágono lado 350 mm; triángulo lado 800 mm.
Espesor 40 mm (tolerancia +/- 2 mm).

Tejido de revestimiento
Tejido en pura lana 100% virgen o tejido en mezcla 75%
lana e 25% poliamida (clase ignífuga 1 IM); o tapizado en
tejido Trevira CS®, 100% poliéster (clase 1 - B-s1, d0).
Tratamientos hidro-óleo repelente.
Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos Martindale (±20%)
Resistencia a la luz: EN ISO 105-B02 - 5
Resistencia al frote : EN ISO 105-X12 - Húmedo 4/5 - Seco
5
Inflamabilidad: 1IM según la UNI 9175 EN 1021-1:2006 -
EN 1021-2:2006

Certificación punzonado interior
Punzonado realizado en 100% fibra de poliéster (PET),
densidad de 45 kg/m3, color negro, blanco y gris.
Sustancia no peligrosa con arreglo al D.M. 12/02/93.
Características generales: material hidrófugo, inalterable,
inodoro, resistente a agentes químicos (ácidos, sales,
hidrocarburos), a bacterias y microorganismos, no dispersa
fibras.
Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (±20%) UNI
EN ISO 12947:2000.
Inflamabilidad: Bs2-d0 según UNI EN 13501-1:2009.
No emite humos opacos ni tóxicos (ANFOR F1 16-101).
Solidez a la luz: UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1 (Xenotest)
Reacción al fuego: Clase 1 - Euroclase Bs1-d0 según UNI EN
13501-1:2009.
Absorción acústica: material altamente fonoabsorbente.

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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Tejido 100% Lana Classe 1 IM (Italia)
EN 1021 Part 1-2
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Tejido 75% Lana -
25% Poliammide

Classe 1 IM (Italia)
EN 1021 Part 1-2
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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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