
Ficha técnica GoodVibes

Los paneles acústicos GoodVibes han sido diseñados para resolver problemas de reverberación en oficinas,
restaurantes y recintos públicos donde se requiere un producto de calidad y diseño.
Los paneles acústicos GoodVibes son paneles estructuralmente racionales, hechos de fibra de poliéster de
densidad variable de 40 mm, ecológica y reciclable, con marco interior metálico o en forex (PVC) y tapizados en
diferentes categorías de tejidos ignífugos bi-elástico stretch (Trevira CS®, Ecopoliester, Ecopoliester Mélange o
75% lana).

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.

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 - 80 mm.
Revestimiento en tejidos ignífugos,
disponibles en una amplia variedad de colores
y diseños: tejido Trevira CS®, 100% poliéster
(Clase 1 - B-s1, d0); Ecopoliéster, 100%
poliéster reciclado (clase 1); Ecopoliéster
Mélange, 100% poliéster reciclado (clase 1);
tejido de lana 75% - poliamida 25% (clase 1
IM).
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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 /250 / 280 / 300 cm.
Circulares: ø 60 / 80 / 100 / 120 / 140 cm. (panel 
fonoabsorbente Lunar)
 Consultarnos para medidas especiales

Formas disponibles

Canto en VCanto recto

Certificaciones fibra de poliéster
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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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Classe 1 (Italia)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2

Ecopoliester
Mélange
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Tessuto 75% Lana -
25% Poliammide

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