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EL PANEL ACÚSTICO AL SERVICIO DE LA DECORACIÓN

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

Portada:
Print’AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Orme IM2 52 3970

Página siguiente:
Print’AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Noyer IM2 67 8302, Print’AirPanel 600 x 600 mm - modelo Marqueterie IM2 16 3761 
Revestimiento mural acústico textil Signature Wood - modelo Orme SIGW 9142 02 43

Con la colección Print’AirPanel, tendrá la posibilidad de personalizar sus paneles acústicos a partir de dos 
opciones complementarias que se pueden utilizar de manera independiente o creando combinaciones: puede 
utilizar el muestrario de decorados realizados por nuestro equipo de diseñadores o decorados de su propia 
elección, a estampar en la funda de tejido para decorar los paneles.
Una multitud de combinaciones de diseños, colores y formatos permiten crear un techo funcional y estético o una 
decoración mural específica para cada proyecto.

IMAGES VOL.2

Con esta segunda edición, IMAGES explora la elegancia sobria y refinada de la madera.
Los decorados ORME y NOYER imitan de manera delicada las venas de esas esencias nobles (olmo y nogal), 
la primera de manera más homogénea y la segunda con ondulaciones más atrevidas. MARQUETERIE completa la 
gama con su decorado contemporáneo coordinado que muestra vetas de madera trabajadas de manera a obtener 
un diseño gráfico.

Con el nuevo formato hexagonal, se confirma esta idea de libertad decorativa: ¡realice sus propias creaciones 
decorativas!

IMAGES Vol.2, la combinación perfecta del confort acústico con la calidez de la madera.



IMAGES VOL.2 / marqueter ie

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel 1200 x 1200 mm - modelo Marqueterie IM2 16 2459

IM2 16 2459 IM2 16 3761 IM2 16 6735 1200 x 1200 mm

1800 x 600 mm

600 x 600 mm

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

Raccord possible entre les 
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

600 mm

600 mm
escala 1/20

Colores no contractuales
Muestra mediante petición

www.texdecor.com

A 4

Documentación disponible en 
www.texdecor.com



IMAGES VOL.2 / orme

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Muro: Print’AirPanel Hexágono 600 mm - modelo Orme todos los colores, techo: Print’AirPanel 1200 x 1200 mm - modelo Orme IM2 52 7194

IM2 52 1578

IM2 52 4623

IM2 52 7194

IM2 52 8961

IM2 52 3970

IM2 52 2768

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Raccord possible entre les 
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

A 4

Documentación disponible en 
www.texdecor.com

1200 x 1200 mm

1800 x 600 mm

600 x 600 mm

Hexágono 1200 mm

Hexágono 600 mmColores no contractuales
Muestra mediante petición

www.texdecor.com



IMAGES VOL.2 / noyer

COLORES DISPONIBLES

Print’AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Noyer - todos los colores

IM2 67 1265

IM2 67 8302

IM2 67 1147 IM2 67 5329

Print'
AirPanel

1 CARA

Raccord possible entre les 
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

600 mm

600 mm
escala 1/20

FORMATOS DISPONIBLES

1200 x 1200 mm

1800 x 600 mm

600 x 600 mm

A colocar en la pared o en el techo

Hexágono 1200 mm

Hexágono 600 mm

A 4

Documentación disponible en 
 www.texdecor.com

Colores no contractuales
Muestra mediante petición

www.texdecor.com



Print’AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Noyer IM2 67 1265 e IM2 67 8302



VENTAJAS DE USO

UNA LIBERTAD DECORATIVA :
• El muestrario Images Vol.2 propone 3 diseños presentados 
  en varios formatos y colores.
 

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN :
• Impresión en los bordes del cuadro para acentuar el efecto 
de relieve
• Impresión por sublimación: no forma película, por lo tanto 
no influye en el rendimiento de absorción acústica del tejido.
• Impresión de alta calidad: colores vivos y nítidos

RESISTENCIA :
• Muy buena solidez a la luz: 6 en una escala de 1 a 8
• Excelente resistencia a la abrasión: 35 000 fricciones antes 
de ver signos de desgaste
• Excelente estabilidad de la tinta: saturación de alta calidad
• Lavable

SEGURIDAD : 
• Tejido más absorbente con clasificación ignífugo M1
• Label Oeko-tex : tejido más absorbente



                                                       

Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz
Documentos disponibles: Informes de prueba n°A 3151-2E-RA & n°A 3151-7E-RA - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)

Área de absorción equivalente 

VALORES ACÚSTICOS

Área de absorción equivalente:
A = alfa w x superficie del panel
La media se calcula con las bandas de 
frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz

alfa w

1

1Cuadrado 1200 x 1200 mm sin plénum

Cuadrado 1200 x 1200 mm con plénum de 20 cm

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 plenum de 20 cm

Área de absorción equivalente 
media (en m2) sin plenum

Cuadrado 600 x 600 x 50 0.50 0.42

Cuadrado 1200 x 1200 x 50 2.03 1.66

Rectángulo 1800 x 600 x 50 1.52 1.25

Hexágono 6 lados de 300 x 50 0.32 0.27

Hexágono 6 lados de 600 x 50 1.75 1.43

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Área de absorción del panel 
cuadrado 1200 x 1200 
con plenum de 20 cm

0.5 1.5 2 2.1 2 2.1

Área de absorción del panel 
cuadrado 1200 x 1200 sin 

plenum
0.3 1.2 1.8 1.7 1.5 1.6

125 250 500 1000 2000 4000
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600
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1800 mm

Elegir el modelo y la referencia del color

Elegir el formato entre los disponibles de acuerdo al modelo seleccionado

PARED

Elegir la aplicación y el tipo de fijación del panel

RIEL IMANES

Color Color

1

2

3

GUÍA DE ELECCIÓN / IMAGES VOL.2

Opción para el techo:
definir el tipo de luminaria, sus dimensiones y el lugar de instalación

Foco empotrado Pasacables de suspensión

4

marqueterie
réf IM2 16 .. ..

orme
réf IM2 52 .. ..

noyer
réf IM2 67 .. ..

TECHO

RIEL ESLINGA

Color Color

Contacte nuestro servicio cliente para que lo aconseje y lo acompañe durante
el proceso del pedido por teléfono al 901 900 210 o por correo electrónico a:
contact-texdecor@texdecor.com



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 a los espacios elegantes y acogedores.

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

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

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

Texdecor,
Una oferta acústica completa para configurar sus espacios: paneles y revestimientos murales.
 
Nuestros diseñadores conciben 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. 
Esta colección retoma los 3 mismos decorados que los de Print’AirPanel Vol.2.



Descargue los folletos 
y la documentación técnica 

Solicite sus muestras gratuitas
en www.texdecor.com

Descubra la gama completa de paneles acústicos / 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

Surface Panel
N°1 Wood

Selección del tejido y del 
color de las fundas

10-31-2736

Colección: Print’Airpanel 1 cara - Images Vol.2 / Gama Acoustic 0.7 
Fecha de publicación: Marzo de 2019

Texdecor, Gran Via Carlos III, 84, 3°08028 Barcelona
Tfno: 901 900 210 - Fax: 901 900 303 - www.texdecor.com
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AirPanel
Totem

Solo 300/600
Duo 600
Trio 300
Curve 300/600

w  = 1
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Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri

Surface
Panel

w  = 0.6 / 0.7
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