
PANEL ARQUITECTÓNICO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

es un panel de metal multiperforado absor-
bente de sonido. Elimina la necesidad de 
flujo resistivo, con o sin respaldo textil, 
como se utiliza para cubrir supericies 
perforadas convencionales productos de 
pantalla de metal. 

ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA Y AR-
QUITECTURA. 
El acabado perfecto para la absorción 
acústica en arquitectura y paredes marinas, 
techos y paneles absorbentes de ruido 
aplicaciones, también encuentra uso en 
salas de máquinas de embarcaciones, 
aplicaciones del compartimiento del motor 
de transporte, y alrededor envolventes para 
control de ruido y térmicas disipación. 
Disponible en aluminio liso, anodizado o 
prepintado para una gama de colores.  
El Panel Arquitectónico no debe pintado o 
con recubrimiento en polvo después de la 
microperforación, ya que cambiará el 
rendimiento acústico del panel. 

USOS 

• Paredes decorativas interiores únicas. 
• Paneles de techo absorbentes 
arquitectónicos. 
• Paneles acústicos de pared y techo en 
todo tipo de ediicios. 
• Salas de máquinas de embarcaciones 
marinas, muros y más. 
• Ideal para aplicaciones externas 
resistentes a la intemperie. 
• Revestimiento de cerramientos acústicos. 
• Deflectores acústicos. 
Ideal para auditorios, teatros, cines, acaba-
dos interiores en salones de barcos, en zo-
na húmedas. 

La absorción acústica efectiva obtenida 
en todo el rango de frecuencia usando 
el Panel Arquitectónico puede 
fácilmente ajustarse simplemente 
cambiando la profundidad del respaldo 
vacío. 

 

• Muy duradero, ofrece una gran resis-
tencia a los impactos.  
• Resistente a la intemperie, apto para 
uso en exteriores  
• Maximiza el control del ruido con un 
ruido aéreo superior reducción  
• Excelente para aplicaciones de flujo de 
aire de alta velocidad como armarios de 
comunicación y racks de servidores  
• Fácil de cortar, moldear y doblar con 
metal convencional herramientas de tra-
bajo  
• Disponible en una amplia gama de 
anodizados o prepintados. colores  
• Fácil de limpiar con agua y jabón  
• Resiste el crecimiento de moho, hon-
gos y bacterias  
• Autosuiciente. 



PANEL ARQUITECTÓNICO 

DESEMPEÑO ACÚSTICO. 


