
PAPEL MURAL ACUSTICO



Ancho: 145 cm

Longitud: Largo Personalizado

Peso: 300 grs / mt2

Espesor: 2.2 mm

Super�ciel: Textil
Base: Non Woven

Llama: B-s1, d0
DIN EN 13501-1

Opción de Imprimir
Digitalmente

Valor Absorción Acustica: 0.85
Absorción Acustica Clase: B
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Frecuencia de banda media de un tercio de octavo en Hz



Sin embargo, los diseñadores y los arquitectos de 
interiores hacen trabajos agradables a la vista y no 
se hacen cargo de esta situación. 

Pero ahora es el momento de hacer obras que 
traten el oído. 

Presentamos la primera serie de Papeles Murales 
Acústicos de base Nonwoven con el valor más alto 
de "Absorción Acústica (aw)" en el mundo.

El ruido es un factor ambiental que a veces nos 
molesta y nos deprime cuando nos damos cuenta, 
y otras veces cuando no nos damos cuenta de ello 
nos agota por dentro. 
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SALAS DE CLASES
El papel del colegio/escuela en la educación de un indivi-
duo es muy importante. La educación comienza en la 
familia y continúa siendo construida con el conocimiento 
y los valores que el entorno escolar y el maestro agregan 
al estudiante. En este proceso de cambio y desarrollo, es 
muy importante que las acciones narrativas y de escucha 
entre el maestro y el estudiante se desarrollen de manera 
e�ciente. En contraste, según las encuestas, la comprensi-
bilidad de los maestros en las sales de clase se reduce en 
un cincuenta por ciento después de cuatro metros. Esto 
equivale a “perderse” una de cada dos palabras a los estu-
diantes. 

Incluso si obtienen una buena educación, los estudiantes 
deben hacer más esfuerzos para compensar los temas 
perdidos debido a sus clases de barrera acústica; Quizás 
les falte otro tipo de información en esta ocasión. Este 
problema puede resolverse reduciendo el tiempo de 
reverberación y puede proporcionarse mediante Papeles 
Murales Acústicos en las escuelas; De esta manera, la 
barrera acústica se elimina de forma notable. En las clases 
donde la comunicación tiene quizás el mayor valor, 
educar a los alumnos y adquirir conocimientos gracias al 
aislamiento acústico adquiere signi�cados más profundos 
y más efectivos.
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RESTAURANTES - CAFES
Los restaurantes y cafés son a menudo los lugares en los que preferimos tomar una 
buena comida o una bebida, reunirnos con nuestros seres queridos y compartir. Al 
elegir el lugar, es preferible que sea un lugar que atraiga la atención. Sin embargo, 
cuando estamos en lugares como estos, si el ambiente está lleno de gente, hacemos un 
gran esfuerzo para anunciar nuestra voz a la persona que está sentada a un paso, y des-
pués de un cierto tiempo notamos con asombro cuánto nos agota esto y a nuestra 
mente. Esto se debe al hecho de que el entorno tiene un diseño interior que llama la 
atención a la vista, pero no al oído. Un restaurante / cafetería decorado con Papeles Mu-
rales Acústicos crea un ambiente de calidad para que la gente pase el tiempo. Además, 
apoya nuestra conciencia y satisfacción sensoriales al ayudarnos a crear una comunica-
ción e�ciente, así como placeres visuales y de gusto.

RE
ST

A
U

RA
N

TE
S 

- C
A

FE
S



OFICINAS - WORKPLACES
La mayoría de los ejecutivos pasa sus días traba-
jando en o�cinas y workplaces. Estos lugares 
cubren el período de tiempo en el que el emplea-
do debería ser más productivo durante el día; pero, 
desafortunadamente, el nivel de ruido provenien-
te de los compañeros de trabajo y el ambiente es 
un obstáculo importante para esta situación. 
El ruido no solo hace que el empleado sea menos 
e�ciente, sino que también conduce a una dismi-
nución del rendimiento empresarial exitoso con el 
trabajo en equipo, lo que a su vez afecta el curso 
global negativamente. 

Además de esto, hace que los empleados disfruten 
menos el trabajo en equipo y rompe su enfoque 
distrayéndolos. En un ambiente de trabajo donde 
el trabajo está orientado hacia el éxito, enfocar el 
trabajo que realizan las personas con una alta con-
centración de atención está estrechamente rela-
cionado con la eliminación del ambiente dinámico 
en el lugar de trabajo. Gracias a los Papeles Mura-
les Acústicos que obstaculizan la barrera acústica, 
se logra un trabajo más exitoso y se logra una 
fuerza laboral de mayor rendimiento.
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CASAS
El apoyo de los diseñadores de interiores en el proceso de 
decoración de las casas es mucho mayor que antes. Mien-
tras que los diseñadores de interiores reciben ideas, ayuda 
y mucha atención, los diseñadores de sonido en su mayo-
ría permanecen en segundo plano. El fenómeno mencio-
nado y subrayado aquí es: no con apariencia, sino con la 
arquitectura experiencial de diseño relevante. En nuestros 
hogares, que son nuestros espacios de vivienda perma-
nentes, también es importante crear un entorno sensorial 

y visual. El propósito de los Papeles Acústicos en este punto 
es; nos sentimos mejor, nos convertimos en personas más 
saludables y productivas, y desarrollamos nuestro comporta-
miento social. Es muy e�caz para nuestra calidad de vida 
pasar una vida más tranquila y alegre en nuestra atmósfera 
insonorizada; para tener oportunidades de diálogo entre 
nosotros y un entorno doméstico sin reverberación. Es su�-
ciente bene�ciarse de los Papeles Murales Acústicos en la 
decoración para realizar este efecto en la vida.
 



CLINICAS - HOSPITALES
Los pacientes necesitan demasiado silencio y calma para 
curarse; eso es porque el descanso mental es uno de los 
factores que nutren la salud física. Por este motivo, el entor-
no hospitalario es uno de los lugares donde se deben redu-
cir los niveles de ruido. A medida que los sonidos del hospi-
tal empeoran en las condiciones actuales, este problema no 
solo ha afectado a los pacientes, sino también a los emplea-
dos. Es un hecho innegable que las instrucciones y prescrip-
ciones dadas por los médicos en los hospitales son de vital 
importancia. Una de las formas más importantes de aplicar 
para minimizar los errores de los médicos es reducir el nivel 
de ruido; se ha observado que existe una correlación directa 
entre el nivel de ruido y los errores cometidos en los hospi-
tales. Sin embargo, los grupos más afectados por este ruido 
son los pacientes. El papel del sueño en la curación es 
enorme, pero el proceso de auto-renovación y recuperación 
para los pacientes no es muy e�ciente, incluso si son capa-
ces de dormir en el ambiente de ruido. Para brindar un 
mejor servicio y un ambiente de recuperación, los hospita-
les pueden ir a través de una solución acústica y evaluar los 
Papeles Murales Acústicos para que puedan seguir un 
camino vital.
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CINES - TEATROS
El teatro es un espectáculo de performance en el 
escenario y frente a la audiencia. Este tipo de arte se 
ha convertido en una actividad cultural agradable 
que muchas personas gustan de ir. En los teatros 
donde se realiza la obra en vivo, es muy importante 
que las conversaciones y la comunicación en el esce-
nario se transmitan a la audiencia tal como es. Si hay 
una barrera acústica en el entorno, los diálogos para 
los espectadores de la �la trasera no se pueden 
entender completamente y las conversaciones 
pueden volverse insoportables junto con aplausos y 
risas. El hecho de que los teatros, que no progresan 
desde las grabaciones como en los cines, no tienen 
un botón de acción como el aumento del nivel de 
sonido. Si las salas de teatro tienen Papeles Murales 
Acústicos que brindan aislamiento de sonido, agre-
gará un valor razonable a este arte y, por lo tanto, 
hará que el espectáculo sea más signi�cativo para la 
audiencia.



SOUND STUDIOS
En el mundo de hoy, donde necesitamos más espacio perso-
nal, los estudios de sonido se han convertido en una necesi-
dad esencial para el hogar u o�cina de muchas personas. Las 
características más importantes de estos estudios, que se 
utilizan para grabar canciones y tocar instrumentos, son que 
re�ejan el sonido tal como es y lo mantienen en el ambiente. 
Crear un entorno que re�eje el sonido tal como está relacio-
nado con la acústica del entorno; en un entorno donde el 
tiempo de reverberación es bajo, el sonido es mucho más 

propenso a la re�exión tal como está. Si el lugar con un estudio 
de sonido es un hogar, mantener el sonido en la casa y que no 
sobrepase los límites, es  tan importante como la buena acústi-
ca; De esta manera, las personas tienen un área separada propia 
y pueden hacer esto sin molestar a las personas que lo rodean. 
Si el ruido está insonorizado en el lugar de trabajo, se minimiza 
la posibilidad de distraer a otros empleados. Además, se crea 
una oportunidad adicional para organizar reuniones secretas y 
mantener la con�dencialidad de las conversaciones privadas. SO
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CLUBES - PUBS
Una de las características más distintivas de los clubes nocturnos, que se 
pre�eren con su intención de socializar, alejarse del estrés y divertirse, es el 
ambiente que ofrecen y, por lo tanto, la música que tocan. El conocimiento 
y la popularidad de tales lugares dependen de cuánto entretienen a las per-
sonas; El estilo y la calidad de sonido de la música reproducida juegan un 
papel determinante en este punto. En particular, en las noches más abarro-
tadas y en las últimas horas de la noche, con el aumento del nivel de sonido, 
el sonido se vuelve más ruidoso que la música y, en algún momento, se 
vuelve incómodo para las personas. En este caso, la calidad del sonido ya ni 
siquiera se menciona. Los Papeles Murales Acústicos, que aumentan el aisla-
miento acústico y reducen el nivel de reverberación, permiten que las disco-
tecas se acerquen fácilmente al estándar que desean ofrecer y apoyan la 
creación de un entorno que no perturbe el entorno para los propietarios. 
Además de esto, la música que se está tocando llega a las personas tal como 
es, y el lugar realmente prepara un ambiente para el disfrute de un banque-
te musical de calidad que les da un verdadero placer.
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GIMNASIOS
El deporte es una actividad para puri�car física 
y mentalmente. Como saben las personas que 
hacen ejercicio regularmente; La actividad 
física e�ciente es directamente proporcional a 
la altura de concentración. Los gimnasios pre-
feridos para hacer este deporte al enfocarse en 
él a menudo ofrecen un ambiente que es con-
trario a lo que promete. Los sonidos que 
surgen del uso de equipos deportivos en el 
gimnasio inter�eren con las voces de los entre-
nadores deportivos y otras personas en el área, 
y estos sonidos, que pueden llamarse ruido, se 
convierten en un murmullo en el ambiente. La 
serie de Papeles Murales Acústicos ayuda a 
crear un entorno de gimnasio que cumple con 
su propósito, mejorando la calma y la tranquili-
dad. Además de esto, también ofrece oportu-
nidades de relajación y limpieza mental, así 
como ponerse en forma.


