
Panel Acústico Tela 

Información Técnica
Los paneles de tela Acústicko, son muy estéticos y popularmente personalizados. 
Ofrecen una solución de absorción acústica elegante y económica. Los paneles 
Acústicko ofrecen una variedad de tamaños y formas disponibles en más de 40 
colores. Proporcionan resultados ideales para el control del ruido y son impresionan-
temente decorativos, lo que les permite adaptarse a cualquier entorno viable. Fabri-
cado con materiales acústicos importados para un sonido de absorción equilibrado 
en todas las frecuencias bajas, medias y altas.

Instalación
Colgar nuestros paneles acústicos es tan fácil como colgar un cuadro en la pared. No 
es necesario pagar a un instalador. vienen con instrucciones de instalación rápida, 
con clips de montaje para instalar los paneles de forma segura en muros y techos, 
en minutos .

Coeficiente Globales
NRC   0.75 ( ASTM C423 )
SAA    0.73 ( ASTM C423 - 09a)
a mid 0.84 ( DB- HR) 
a w     0.70 ( H )
Clase C  ( ISO  11654 ) 

Absorción Acústica

125 Hz   250 Hz   500 Hz   1kHz   2kHz   4kHz
  0.15         0.41         0.72      0.87    0.93      1.01

Coeficiente de Absorción



Panel Acústico
Circular

55 2208 2383 / 55 2208 0300
ventas@aislantesmexico.com.mx

Dimensiones
Panel acústico Circular, ideal para espacios arquitectónicos amplios, por su forma 
redonda crea espacios dinámicos y vanguardistas, módulos de 1.20 m. de diametro, 
espesor 2”, también se pueden realizar en dimensiones mayores o menores de 
acuerdo a su proyecto, puede combinarse con paneles acústicos rectangulares, cua-
drados y hexagonales.

Diseño
Por sus dimensiones y forma, se convierte en un elemento de decoración en muros 
y techos, lo que hace resaltar los espacios, por su forma circular pueden ir colocados 
adosados a muros y techos o pueden ir suspendidos, gracias a su forma genera 
espacios innovadores.

Salones de usos múltiples, oficinas, salas de juntas, despachos, restaurantes, bares, 
cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, salas de TV, cines, teatros, loca-
les de ensayo, comercios, museos, salas de exposición, grandes almacenes, hoteles, 
hospitales, ambulatorios, gimnasios, etc.

Aplicaciones



Colores de telas
(Paneles de tela)
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