Oferta de servicio:
Recomendación acústica

Acondicione un espacio
confortable y sociable
Texdecor diseña y fabrica soluciones acústicas para
controlar la reverberación en una gran variedad de
espacios: restaurante, cafetería, lobby de hotel, espacio
de descanso…
La estética y la calidad de los materiales contribuyen a la
sensación de confort y a la calidad de acogida del lugar.

PROBLEMÁTICAS:

Gracias a sus 35 años de experiencia en el ámbito de la
corrección acústica, el equipo Texdecor le acompaña para
estudiar su necesidad y resolver su problemática acústica:
• nuestro equipo técnico está en condiciones de 		
efectuar un análisis sumario de su problemática
acústica y aconsejarle

• para la instalación, le recomendamos instaladores
competentes

TRAS LA APLICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES ACÚSTICAS DE TEXDECOR
Trata el efecto “cóctel” mejorando la inteligibilidad de la voz, lo que favorece el intercambio.

La mala comprensión de la voz obliga a hablar
más fuerte, creando una amplificación del
volumen sonoro.

La buena comprensión tiene como resultado una disminución del volumen sonoro y
favorece la concentración.

Una arquitectura y una decoración que favorecen
a menudo la reverberación: grandes volúmenes,
superficies lisas y materiales densos (techo y
pared de hormigón, superficie acristalada, losas
en el suelo).

El espacio pasa a ser más silencioso, más
confortable para vivir y más acogedor.

Una oferta acústica global que
se adapta a su arquitectura y
decoración
En función de las superficies disponibles (pared,
techo y ventana) y la corrección acústica que debe
aportarse, puede combinar los 2 tipos de productos
acústicos:
• revestimiento mural, en todas las paredes o en
pared de acento

para los establecimientos abiertos al público

• para los casos más complejos, podremos ponerle
en contacto con especialistas en acústica
colaboradores, para que efectúen un estudio detenido
e incluso una certificación de su proyecto

BENEFICIOS:

Un guirigay que perturba la convivencia y la
comprensión.

Creador de soluciones acústicas decorativas

«¡Transforme en 6 semanas su espacio en un
lugar confortable!»
Soluciones eficaces, acústicas y decorativas en una sola operación. Simple y rápido
de instalar para limitar la interrupción de la explotación.
Una calidad de acabado y una durabilidad que revaloriza su establecimiento.

El 100
%
de nue
s
tr
as
solucio
nes acú
stica
se fabr
ican en s
Francia

PANEL
REVESTIMIENTO MURAL

Encomiéndenos su proyecto:
• Análisis y recomendación acústica en 2 semanas
• Presentación de distintas combinaciones de productos según su pliego de condiciones
• Presupuesto en 48h
• Suministro en 3 a 4 semanas
• Asistencia al comienzo de la obra a petición
Para cualquier información:
Servicio comercial Texdecor: contact-texdecor@texdecor.com

• panel, se fijará en la pared o en el techo, como
objeto puntual o en capa
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Panel acústico

AirPanel
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco metálico – funda textil
Se coloca en la pared y en el techo
Fácil de instalar
Desenfundable y fácil de limpiar
13 formatos para combinar
Se integra fácilmente en un espacio
Gran eficacia acústica con pocos paneles
Resultado acústico αw 1

Funda textil Twist

Disposición de los elementos: ¡cree su decoración!

Eos Polyform Couture

Revestimiento mural acústico
de uso intensivo
Eos Horizon Eole

Vinacoustic
•
•
•
•
•

Superficie de vinilo: muy resistente y lavable
8 decorados, 120 colores
Cubre y protege la pared
Personalización: impresión digital
Resultado acústico αw 0.25

Eos
•

AirPanel Hexagone 1200 x 1200 mm

Impresión digital a medida

•
•
•

Superficie textil: nobleza de un tejido
imitación gamuza
Atmósfera íntima y cálida
4 decorados, 18 colores
Resultado acústico αw 0.3
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