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LA NOBLEZA DEL PANEL DE MADERA PERFORADO 
AL SERVICIO DEL CONFORT ACÚSTICO

Los paneles de madera laminada suelen utilizarse como materiales para configurar espacios y cubrir cualquier 
superficie, sea una pared (como objeto de decoración) o bien elementos funcionales (como armarios, puertas 
o mobiliario). Requieren la intervención de un carpintero especializado para su implementación in situ. Estos 
paneles son esencialmente decorativos y a veces acústicos.

La gama Surface Panel se destaca por su propuesta de paneles decorativos de madera perforada, montados en 
unos marcos de aluminio lacado con el fin de crear unos preciosos objetos acústicos. Listos para una instalación 
en pared o en techo, permiten un rendimiento acústico, son fáciles de instalar y dan a su espacio una decoración 
elegante.

La calidad de los componentes demuestra que es una solución acústica sofisticada, adaptada a los establecimientos 
de mayor afluencia: alma de DM hidrófuga, capa exterior de laminado de alta presión, marco termolacado con 
textura. 

A C Ú S T I C O  -  E L E G A N T E  -  D E C O R A T I V O

Página siguiente :
Surface Panel 1500x1270mm, fijación con rieles y eslingas de acero, 
modelo Wood tipo M, referencia SPNW 9148 76 18



SPNW 9148 17 22 SPNW 9148 24 36 SPNW 9148 76 18

PERFORACIÓN ESENCIAS Y COLORES

Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, modelo Wood tipo M, referencias SPNW 9148 24 36 y SPNW 9148 76 18

DIMENSIONES DE LOS PANELES :

1500 x 1270 x 40 mm
1500 x 624 x 40 mm

TIPO M : 

Perforación lineal de 1,1 mm de diámetro, espacio entre cada 
hueco de 3 mm / Tasa de perforación: 10,5 %

Arce claro Roble medio Nogal oscuro

PANELES 
PERFORADOS 

TIPO M n°1.  Wood
Surface Panel

Colores no contractuales 
Muestra mediante petición

www.texdecor.comA 4



                                                       

Área de absorción equivalente

VALORES ACÚSTICOS DEL PANEL PERFORADO TIPO M

Área de absorción equivalente: A = alfa w x superficie del panel 
El cálculo de su promedio se basa en las bandas de 
frecuencias de 500, de 1000 y de 2000 Hz.

alfa w

0,7Rectángulo 1500 x 624 mm sin plénum

El tiempo de reverberación (Tr) de un local de un volumen (V) se calcula con la fórmula de Sabine: Tr = 0.16 V/A. 

Formas Dimensiones 
(en mm)

Área de absorción equivalente media 
(en m2) con plénum de 20 cm

Área de absorción equivalente media 
(en m2) sin plénum

Rectángulo 1500 x 624 x 40 0,95 0,85

Rectángulo 1500 x 1270 x 40 1,9 1,7

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Área de absorción del panel 
cuadrado 1500 x 624 con 

plénum de 20 cm
0.17 0.78 0.96 0.98 0.92 0.81

Área de absorción del panel 
cuadrado 1500 x 624 sin 

plénum
0.1 0.52 0.94 0.96 0.66 0.53

125 250 500 1000 2000 4000

0,25

0,5

0,75
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1,25

1,5

 ƒ/Hz

Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz
Documentos disponibles: Informes de prueba n°A-2018_ES_201-1-43448_E - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)

PANELES 
PERFORADOS 
TIPO Mn°1.  Wood

Surface Panel

1 - Marco termolacado con textura, parte delantera
2 - Acabado: laminado de alta presión (HPL) de 0,9 mm
     + Micro perforaciones de 1,1 mm de diámetro
3 - Alma de DM de color negro hidrófuga de 9 mm 
     con tela acústica negra de fibra de vidrio
4 - Material de absorción acústica
5 - Marco de aluminio, parte trasera

Vista explosionada

1 2 3 4 5



Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, modelo Wood tipo Dr, referencia SPNW 9148 46 09

RANURAS ESENCIAS Y COLORES

TIPO Dr :

Ranura irregular de 2,8 mm. 
Tasa del proceso de ranura: 8,75 %

DIMENSIONES DE LOS PANELES :

1500 x 1270 x 40 mm
1500 x 624 x 40 mm

SPNW 9148 96 02 SPNW 9148 46 09 SPNW 9148 67 10

n°1.  Wood
Surface PanelPANELES 

C O N  R A N U R A S 
TIPO D r

Roble claro Fresno gris Wengué

Colores no contractuales 
Muestra mediante petición

www.texdecor.comA 4



                                                       

Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz
Documentos disponibles: Informes de prueba n°A-2018_ES_201-4-43448_E - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)

Área de absorción equivalente 

VALORES ACÚSTICOS DEL PANEL CON RANURAS WOOD Dr

Área de absorción equivalente: A = alfa w x superficie del panel 
El cálculo de su promedio se basa en las bandas de 
frecuencias de 500, de 1000 y de 2000 Hz.

alfa w

0,6Rectángulo de 1500 x 624 mm sin plénum

El tiempo de reverberación (Tr) de un local de un volumen (V) se calcula con la fórmula de Sabine: Tr = 0.16 

Formas Dimensiones 
(en mm)

Área de absorción equivalente media 
(en m2) con plénum de 20 cm

Área de absorción equivalente media 
(en m2) sin plénum

Rectangle 1500 x 624 x 40 0,95 0,88

Rectangle 1500 x 1270 x 40 1,9 1,76

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Área de absorción del panel 
cuadrado 1500 x 624 con 

plénum de 20 cm
0.11 0.77 0.97 1.01 0.88 0.65

Área de absorción del panel 
cuadrado 1500 x 624 sin 

plénum 
0.09 0.53 1.01 0.98 0.64 0.44

125 250 500 1000 2000 4000

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

 ƒ/Hz

n°1.  Wood
Surface Panel

1 - Marco termolacado con textura, parte delantera
2 - Acabado: laminado de alta presión (HPL) de 0,9 mm
     + Micro perforaciones de 1,1 mm de diámetro
3 - Alma de DM de color negro hidrófuga de 9 mm 
     con tela acústica negra de fibra de vidrio
4 - Material de absorción acústica
5 - Marco de aluminio, parte trasera

Vista explosionada

PANELES 
C O N  R A N U R A S 
TIPO D r

1 2 3 4 5



2 MODELOS 3 MONTAJES POSIBLES

MONTAJES Y 
FORMATOS 

 

1500 x 1270 x 40 mm

1500 x 624 x 40 mm Suspendido del techo por cables

Fijado en techo con rieles

Fijado en pared con rieles

Paneles Surface Panel 1500 x 1270 mm, fijación con rieles y eslingas de acero, modelo Wood tipo M, referencia SPNW 9148 76 18

n°1.  Wood
Surface Panel

Techo

Muro



Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, modelo Wood tipo M, 
referencias SPNW 9148 24 36 y SPNW 9148 76 18



VENTAJAS DE USO

EL ESTETICISMO : 
Con Surface Panel, Texdecor entra en una nueva etapa con su 
oferta de soluciones acústicas decorativas.

Al proponer un panel compuesto de una superficie de 
laminado disponible en 6 matices de esencias de madera 
sobrias y elegantes, Texdecor ofrece una alternativa de más 
exclusiva que retoma los códigos para configurar espacios 
con una versatilidad inédita.

Las perforaciones y sus propiedades técnicas y acústicas 
tienen su importancia y permiten obtener efectos de sombra 
y luz que van dando al espacio otra dimensión. Cada esencia 
de madera fue seleccionada de acuerdo a las vibraciones 
generadas por las ranuras o los huecos del laminado. La 
asociación del diseño sombreado a las venas de la madera 
aporta el caché y la elegancia visual del panel.

Con su amplia gama de formatos, decorados y perforaciones, 
Surface Panel permite configurar, modular y yuxtaponer varias 
superficies, mezclar los materiales para crear marqueterías a 
medida: instalaciones gráficas resaltadas por un sutil marco 
lacado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN : 
Con la calidad de los acabados de estos paneles, esta gama 
es adecuada en particular para los espacios siguientes:
Salas de reunión y de conferencia, oficinas, vestíbulos de 
recepción y de hoteles, salas de recepción, restaurantes, 
salas de conciertos o para eventos, partes comunes, pasillos, 
salas de descanso



RENDIMIENTO ACÚSTICO :

Modelo tipo M = alfa w 0.7
Modelo tipo Dr = alfa w 0.6
Gracias a la superficie perforada y a las cavidades 
creadas en la parte media del alma, el panel combina el 
principio de resonancia del resonador de Helmholtz con 
las propiedades de absorción de una gruesa capa de 
fibras no tejidas. Con el tipo de perforación y de montaje 
seleccionado (con o sin plenum), el ingeniero acústico 
podrá elegir la solución de corrección acústica adaptada 
a su proyecto.

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE : 
• Material de absorción acústico con clasificación ignífuga   
  B S1 d0 y certificado Oekotex
• Panel de madera con clasificación ignífuga B S1 d0

RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR :
Los paneles son de laminados de alta presión, con alma 
de DM hidrófuga y los decorados están impregnados de 
resina para mayor resistencia contra las rayas, los golpes 
y para facilitar su limpieza.

El marco termolacado con textura le garantiza una gran 
resistencia y durabilidad.

INSTALACIÓN SENCILLA : 
Los paneles se suministran listos para instalar, sin 
necesidad de cortar y sin molestar el buen desarrollo de 
la obra. 
Su instalación, fácil y rápida, requiere una interrupción 
mínima de la actividad en el espacio en cuestión.
3 posibilidades de montaje:
En el techo, fijado con rieles o suspendido por cables 
En la pared, fijado con rieles

Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, modelo Wood tipo Dr, referencia SPNW 9148 96 02



INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN

2 modelos 6 esencias

DESCRIPCIÓN

FIJACIÓN EN TECHO / ESLINGAS

Instalación con cables verticales de 
color metal

Opción con cable : colores blanco 
o negro

FIJACIÓN EN TECHO / RIELES

FIJACIONES MURALES

Fijación en techo con riel blanco

Fijación en pared con riel color 
aluminio

Fijación en techo con riel blanco

Fijación en pared con riel color aluminio

Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, 
modelo Wood tipo Dr, referencia SPNW 9148 96 02



Versión instalación mural
Parte trasera del marco y material de 
absorción

Ejemplo con RAL 1001

Versión instalación techo
Parte trasera del marco y material de 
absorción

Gancho para la eslinga de acero

Fijación en techo con riel blanco

Fijación mural con riel de color 
aluminio

Acabado negro con textura 
Dimensión del marco: 
delante = 2 cm 
grosor = 4 cm

Color RAL del marco bajo petición y 
disponibilidad

Hembrilla para enroscar en el marco

MARCO / ACABADO ESTÁNDAR PARA STOCK

OPCIONES / MARCOS PERSONALIZADOS



Elegir el modelo

Seleccionar la esencia

Elegir el formato

PARED TECHO

Elegir la aplicación y el tipo de fijación del panel

RIEL RIEL ESLINGA

Color Color Color

1

2

2

3

GUÍA DE SELECCIÓN

Por ej.: Paneles Surface Panel 1500 x 624 mm, fijación con rieles, modelo Wood tipo Dr, referencia SPNW 9148 96 02

Producto final

Riel 

tipo M

tipo M

tipo Dr

tipo Dr

1500 x 1270 mm1500 x 624 mm

1500 x 624 mm

SPNW 9148 17 22 SPNW 9148 24 36 SPNW 9148 76 18 SPNW 9148 96 02 SPNW 9148 46 09 SPNW 9148 67 10

Modelo tipo Dr

Surface
Panel



Revestimiento mural acústico Signature Wood
modelo Noyer | referencia 9144 10 32

Revestimiento mural acústico Signature Wood 
modelo Marqueterie | referencia 9143 11 35

Al combinar el bienestar acústico con el esteticismo resaltado por una fina malla de tejido jersey, la colección SIGNATURE se considera 
como una gama de productos acústicos con textura y visual que procura confort a los sentidos, así como una decoración armoniosa 
y refinada. La flexibilidad del complejo procura al revestimiento mural una calidad de impresión increíble y un tacto liso y suave. Este 
acabado es adecuado para los espacios elegantes y acogedores.

Alfa w 0,25 | ancho de 140 cm | grosor de 5 mm

Texdecor,
Una oferta acústica completa para configurar sus espacios: paneles y revestimientos murales. 
 
Nuestros diseñadores desarollan colecciones acústicas decorativas para crear ambientes originales centrados en estos dos productos 
complementarios, para que se adapten a las superficies disponibles y para cumplir con el nivel de confort acústico deseado.
Así, los revestimientos murales se combinan perfectamente con los paneles acústicos para crear una decoración armoniosa en la que 
la función acústica se vuelve decorativa.

Asimismo descubra

Signature Wood, 

Un revestimiento mural trabajado como una huella natural de esencias nobles: el olmo y el nogal. 



Descargue los folletos 
y la documentación técnica 

Solicite sus muestras gratuitas
en www.texdecor.com

Descubra la gama completa de paneles acústicos AirPanel / gama Acoustic 0.7

Panel acústico 1 cara Panel acústico 2 caras

AirPanel
2 faces

Baffle
SÈparateur
Grappe

w  = 1

12/10/2017   19:21

Impresión digital 
Print’AirPanel

Images Vol.1 & 2

TotemReserva de luminaria

Selección del tejido y del 
color de las fundas

10-31-2736
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