Creador de soluciones acústicas decorativas
Revestimientos murales y paneles acústicos

UNA OFERTA COMPLETA
Crea un ambiente cómodo y decora los interiores
Aporta confort acústico para mejorar la comunicación, la concentración
y sentirse relajado
Garantiza el bienestar de los usuarios
Crea un ambiente sano mediante concepciones respetuosas de la
calidad del aire.

LA ACÚSTICA

« Una buena acústica permite
una mejor concentración y
menos cansancio »

¿Cómo funciona?
Cuando hablamos, emitimos ondas sonoras (energía sonora) que rebotan en las superficies que nos rodean y
cambian de dirección para volver a su punto de origen: es la reverberación. TEXDECOR propone soluciones
acústicas que absorben las ondas sonoras y reducen el tiempo de reverberación. Cuanto más eficaz es la
solución acústica, más agradable será el ambiente.

Fig. A. Sin ninguna corrección acústica, los sonidos se reflejan en
todas las superficies del espacio.

Fig. B. Con una corrección acústica, los paneles o los revestimientos acústicos absorben parte de los sonidos, mejorando así
el confort acústico del espacio.

LAS VENTAJAS ACÚSTICAS :
- Aumenta la concentración : en oficinas, espacios de trabajo abiertos
- Favorece la comunicación : en restaurantes, salas de reunión
- Mejora la inteligibilidad de la voz : en clase, sala de conferencia
- Crea un espacio privado : para las zonas de recepción, de citas
- Mejora la claridad de un sonido : escuelas de música, teatros
- Controla el volumen del sonido para reducir la propagación : el tránsito en zonas comunes, salas de descanso

¿DÓNDE INSTALARLOS?

LOS PANELES ACÚSTICOS
Particularmente eficaces en los grandes espacios :
comedores escolares, aulas, espacios de trabajo abiertos,
salas de conferencia o multiusos, zonas de recepción de
hoteles o de empresas, restaurantes, etc.

EL REVESTIMIENTO MURAL
- Es muy eficaz para cubrir grandes superficies o todas las paredes de un
espacio : pasillos de viviendas colectivas o de hoteles, salas de reunión o
de recepción, oficinas, sala de proyección. Además de aportar un confort
acústico y proteger las paredes, también aporta un toque decorativo.
- Para los espacios más grandes, lo puede combinar con paneles acústicos
para obtener el confort acústico deseado.

REVESTIMIENTOS MURALES ACÚSTICOS
- Decoran las paredes y mejoran la acústica en una sola operación
- Gamas de productos textiles o vinílicos para poder adaptarse a todo tipo de uso y al ambiente del espacio
- Instalación fácil y rápida
- Perfecto para las zonas comunes, recién construidas o en renovación
- A instalar solo o combinado con paneles según el confort acústico y el estilo deseado

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Eos Polyform 2, ref. PFYV 9152 07 22; Signature Eternity, ref. SIGE 9159 03 77; Soft 2, ref. SOFT 9164 02 18 ;
Vinacoustic Polyform 3, ref. PFYR 9163 11 02

PANELES ACÚSTICOS
- Una multitud de formatos y montajes: en techo, pared y en el suelo
- Un rendimiento acústico máximo : Alfa w = 1
- Características técnicas para una instalación en lugares abiertos al público
- Una colección con soluciones ecológicas y respetuosas para el usuario
- Soluciones para luminarias acústicas listas para instalar

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: AirPanel 2 caras, fijados en el suelo o en el techo conectando los paneles entre ellos; SlimPanel S’Concept con
retroiluminación; SlimPanel composición bicolor; AirPanel 1 cara, Redondos de 600 y 1 200 mm

REVESTIMIENTOS MURALES DECORATIVOS
- Resaltan los espacios con una decoración destacada por bonitos efectos de textura. Una buena alternativa a la
pintura y la tela de vidrio
- Una solución durable y rentable: revestimientos vinílicos compactos muy resistente a los golpes y fáciles de limpiar
- Una amplia gama de colores y texturas fáciles de coordinar
- Diseños para crear paredes de acento y aportar un toque original a su proyecto

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Fresco, ref. FRES 9156 02 31; Cuero, ref. CUEO 9150 05 74; Dédale, ref. DEDA 9157 04 12 y DEDA 9157 04 28 ;
Inosa, ref. INOS 9141 02 21

SERVICIOS

Nuestros colaboradores están a su disposición para acompañarle en la gestión de su proyecto y para asesorarle
en la elección de la mejor solución.
ESTUDIO ACÚSTICO :
Nuestro equipo lleva a cabo estudios acústicos basados en los espacios de su proyecto.
Para ello, sólo nos tiene que precisar el tipo de espacio, el volumen y sus componentes.
Una vez definida la solución a implementar, le someteremos el presupuesto correspondiente
a la problemática. Asimismo, podemos acompañarlo en la selección de la solución adecuada.

UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA :
Nuestra gama de revestimientos acústicos vinílicos y nuestros paneles con funda de textil pueden imprimirse.
Un logotipo, un cuadro, una foto... ¡Todo es posible! Sólo nos tiene que enviar la imagen y la solución deseadas
y ¡nosotros nos encargamos del resto!
Nuestra fábrica dónde se ensamblan los paneles acústicos se encuentra a proximidad de nuestros equipos para
poder estudiar y concebir las solicitudes especiales.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / INICIO DEL PROYECTO :
Los productos son fáciles de instalar, pero se puede necesitar la intervención de un profesional.
Puede contar con nosotros para recomendarle a buenos profesionales.

NUESTRO COMPROMISO
Texdecor, una empresa francesa, un actor de proximidad
El 80 % de nuestras colecciones Made in France garantiza una calidad de servicio óptima y una reducción del impacto
ambiental en términos de transporte.

Control del impacto medioambiental
Productos y calidades innovadores para garantizar interiores sanos y reducir los efectos nefastos sobre el medio ambiente:
fieltro ecodiseñado con un 50 % de poliéster reciclado, fabricación mediante el sistema de gestión de riesgos
medioambientales ISO 14001, tintas de impresión y barnices a base de agua sin disolventes, PVC sin ftalatos, Fichas de Declaración
Ambiental y Sanitaria para medir y comparar el impacto medioambiental de manera segura, envase con el certificado PEFC.
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Su distribuidor

Descargue los folletos,
y la documentación técnica.
Solicite sus muestras gratuitas
en www.texdecor.com/es
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