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Los Paneles acústicos REVERB OUT están destinados 
a aumentar el confort acústico en todo tipo de estan-
cias, eliminando o reduciendo todo tipo de ecos, re-
verberaciones o ruidos molestos. Fabricados en dis-
tintos materiales y formas, se adaptan a cualquier es-
pacio. Gracias a esta flexibilidad los diseñadores e in-
genieros pueden proponer infinitas soluciones com-
positivas para la instalación en paredes y techos. 

PANELES ACÚSTICOS  



Panel fonoabsorbente fabricado a base de 
resina de melamina, de altas prestaciones 
absorbentes y acústicas. Destinado a au-
mentar el confort acústico, eliminando o 
reduciendo todo tipo de ecos, reverbera-
ciones o ruidos molestos en el interior de 
todo tipo de locales.  

 

BASIC   
Panel fonoabsorbente fabricado a base de resina de melamina 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

ACABADOS 

Los paneles están disponibles en dos 
colores, gris y blanco, y dos acabados, 
liso o biselado.  

COLORES 

 INSTALACIÓN 

El modelo Basic está diseñado para ir pegado al techo o pared, 
dejando una separación entre placas de entre 5 y 15 centímetros. 
Cubriendo una superficie de entre el 40 y el 60% del techo de la 
zona a tratar, se cubren todas las necesidades acústicas. Reveb-
out le asesora y le realiza en caso de serle necesario, un cálculo 
de los paneles necesarios.  

La instalación se realizará mediante adhesivo neutro, repartido en 
pistola por toda la superficie del panel únicamente. Luego se colo-
cara sobre el techo o pared que estará limpio y se darán peque-
ños golpes para que el adhesivo haga ventosa, no necesita suje-
ción.    
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                       PANELES ACÚSTICOS 

Referencias  Producto 

MEDIDAS Y FIGURAS 

Los paneles Basic ofrecen una gran versatilidad de uso 
gracias a una gran variedad de formas y tamaños, y per-
miten al diseñador total libertad compositiva en la crea-
ción de islas suspendidas, revestimientos e instalaciones 
de mobiliario sonoro, pared y techos. Todos los paneles 
tienen un espesor de 50mm.  

Rectangulares Gris  Blanco   

 400 x 400 mm 

500 x 500 mm 

600 x 600 mm 

1200 x 1200 mm 

a medida 

BA-40G 

BA-50G 

BA-60G 

BA-1200G 

BA-GC 

BA-40B 

BA-50B 

BA-60B 

BA-120B 

BA-BC 

Circulos    Ø   Gris redondo  Redondo 

400 mm 

500 mm 

600 mm 

a medida 

BCA-40G 

BCA-50G 

BCA-60G 

BCA-GC 

 BCA-40B 

BCA-50B 

BCA-60B 

BCA-BC  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material:     Espuma acústica Basotect®,   

NRC (Noise Reduction Coefficient) = 0,87 

Espesor: 50 mm      

Color: Blanco y Gris 

Construcción:  Material baja inflamabilidad 

Montaje:  Adhesivo Neutro 

Densidad (ISO 845):  9 Kg/m 3 ± 16% 

Resistencia a la compresión (ISO 3386/1):  > 
5kPa 

Resist. A la tracción (ISO 1798):  > 90 kPa 

Conductividad térmica:  £ 0,035 W/mK 

Reacción al fuego (EN ISO 13051-1):  B-S1,d0  



Panel Absorbente acabado textil destinado a aumentar el 
confort acústico en todo tipo de estancias. Salas Polivalen-
tes, oficinas, restaurantes, emisoras de radio, estudios de 
grabación, televisión, cine, teatros, salas de ensayo, escue-
las, etc  

ReverbT50 espesor 50mm  y ReverbT80 espesor 80 mm, que 
elegiremos en función de las necesidades del local. 

    Reverb T  
Panel fonoabsorbente acabado Téxtil. 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 El modelo ReverbT  ha sido   diseñado para insta-

larse pegado a techo, descolagado en formas de isla 

con su correspondiente kit de cuelgue o en paredes 

donde ya cuenta con el sistema de cuelgue de fábri-

ca.La instalación implica operaciones muy sencillas, 

que no requieren un montaje especializado y por tan-

to pueden ser realizadas de forma independiente 

directamente por el cliente, siguiendo paso a paso las 

fichas técnicas de montaje, incluidas en el suminis-

tro.  El modelo se puede instalar como Isla suspendi-

do en horizontal mediante el sistema de anclaje o 

pegado al techo para locales de menor altura. Se re-

comienda la instalación de los paneles a distintas al-

turas con respecto al techo para mejorar el espectro 

de frecuencias de absorción acústica. 

ACABADOS  

Los paneles ReverbT son particularmente apreciados 

también en la modalidad que prevé la instalación de 

cuerpos de iluminación con tecnología LED, capaces de 

transformar los paneles acústicos en elegantes lámpa-

ras fonoabsorbentes. De esta forma se obtiene una 

herramienta de diseño completamente innovadora y 

de fácil instalación, que permite la gestión simultánea 

del confort acústico y la correcta iluminación de las 

estancias, con un solo mueble. 

Todos nuestros paneles pueden llevar como acabado 

adicional iluminación LED. Incorporan apliques led de 

18W, donde podemos elegir la temperatura de la luz. 

Los paneles de 60x60cm llevaran una configuración de 

una luminaria led de 18W y los de 100x60 y 120x60cm 

llevarán dos  luminarias led de 18W y las 120x120 cm 

llevarán 4 luminarias.  
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                       PANELES ACÚSTICOS 

MEDIDAS 

El Panel absorbente ReverbT se 
fabrican en dos espeso-

res,  50mm y 80mm y los tene-
mos disponibles en las siguientes 
medidas estándar, y la posibili-
dad de fabricación a medida. 

Medidas(mm) Reverb T50 Reverb T80 *Reverb TL50 *Reverb TL80 

600x600  T50-6060 T80-6060 TL50-6060 TL80-6060 

1000x600  T50-1060 T80-1060 TL50-1060 TL80-1060 

1200x600  T50-1260 T80-1260 TL50-1260 TL80-1260 

1200x1200  T50-1212 T80-1212 TL50-1212 TL80-1212 

a medida T50-C T80-C TL50-C TL80-C 

* Panel Reverb TL con iluminación Led 

Referencias  Producto 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

TELAS / COLORES 

LONETAS 

ALPACAS 

Hay disponibilidad de elegir el color de los paneles acústicos de Tela entre Loneta y Alpaca. La dife-
rencia entre las dos telas es la trama de la propia tela. Los colores representados en la siguiente 
tabla son los colores mas utilizados. Hay disponibilidad de mas colores, pero en la misma gama de 
los de la tabla. 

Se pueden enviar muestras, para identificar y elegir el color apropiado.  

Estos colores solo están disponibles para Paneles Acústicos de Tela. Para el resto de productos, los 
colores ya están indicados en la página del producto en cuestión. 



                                    

 11 

                       PANELES ACÚSTICOS 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

T-50    50 mm 

T-80    80 mm 

Material: Fibra de poliéster Bs1, d0 Euroclases 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias 

Diseño: Tejido acústico, tela clase 1. Estructura interna 
para evitar deformaciones y asegurar estabilidad.  

Dimensiones: Estandar 60x60 cm. Posibilidad de cual-
quier medida.  

Espesor: 50 mm   

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en espesor de 
5 mm, según EN 13501-1   

Tejidos: Bs1 d0 según AITEX nº 14AN2696 

Absorción Acústica: Labacustic nº 13/7139-2972 

Eficiencia Acústica: Absorción a 800 Hz - 80%. Absor-
ción a 1.5Khz– 100%. 

Montaje: kit de suspensión y anclaje para techo y pared. 
Sistema de tensores. 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423)        0.63 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654         Alpha w 0.45 

Clase de absorción acústica ISO 11654                         Clase D 

 

 

Material: Fibra de poliéster Bs1, d0 Euroclases 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias 

Diseño: Tejido acústico, tela clase 1. Estructura in-
terna para evitar deformaciones y asegurar estabili-
dad.  

Dimensiones:Posibilidad de cualquier medida.  

Espesor: 80 mm.   

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en espe-
sor de 5 mm, según EN 13501-1   

Tejidos: Bs1 d0 según AITEX nº 14AN2696 

Absorción Acústica: Labacustic nº 13/7139-2972 

Eficiencia Acústica: Absorción a 800 Hz - 80%. 
Absorción a 1.5Khz– 100%. 

Montaje: kit de suspensión y anclaje para techo y 
pared. Sistema de tensores. 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423)        1.11 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654              Alpha w 1 

Clase de absorción acústica ISO 11654                         Clase D 

 

 



ECO T   
Panel Acústico de PET reciclable y sostenible 

Panel Acústico de PET reciclable y sosteni-
ble, fabricado a base de PET (Tereftalato de Polietileno) 
procedente de las botellas de plástico recicladas post 
consumo. 

Para su fabricación se han empleado tintes ecológicos, 
y nada de adhesivos, estando disponibles en tres espe-
sores diferentes. La ausencia de cualquier revestimien-
to y de cualquier componente acústico reflectante per-
mite que el aislamiento acústico esté directamente ex-
puesto a las ondas sonoras, con un aumento significa-
tivo de los coeficientes de absorción acústica. 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

Panel Acústico fabricado a base de PET 

(Tereftalato de Polietileno) procedente de las 

botellas de plástico recicladas post consumo.Este 

innovador material está compuesto en un 60% 

envases de plástico PET reciclados, con lo que se 

ayuda a reducir los residuos urbanos y a mejorar 

la sostenibilidad en edificios que desean obtener 

una calificación LEED. Para su fabricación se han 

empleado tintes ecológicos, y nada de adhesivos. 

La ausencia de cualquier revestimiento y de cual-

quier componente acústico reflectante permite 

que el aislamiento acústico esté directamente 

expuesto a las ondas sonoras, con un aumento 

significativo de los coeficientes de absorción 

acústica. La línea ECO T ofrece una amplia ga-

ma de soluciones en cuanto a formas, dimensio-

nes y colores. 

 

 

Las particulares cualidades de robustez y durabi-

lidad de la fibra PET 100% poliéster de la que es-

tán fabricadas las hacen aptas para su instalación 

en cualquier contexto, sin limitación alguna in-

cluso en ambientes con humedad total como pis-

cinas o terrazas abiertas, así como en instalacio-

nes de producción industrial. Gracias a esta flexi-

bilidad, los diseñadores pueden proponer infini-

tas soluciones compositivas a sus clientes para la 

instalación estándar en paredes o techos, y tam-

bién para muebles acústicos personalizados o 

revestimientos de superficies.  
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

ACABADOS 

Los paneles ECO T están disponibles en 7 
colores, y en una amplia gama de formatos 
dimensionales, que incluyen formas cuadra-
das, formas con bordes redondeados, así 
como  otros formatos, redondos, triangula-
res, hexagonales, trapezoidales, con una 
actualización constante de nuevas formas*.  

COLORES 

MEDIDAS 

Los paneles ECO T ofrecen una gran versatilidad de uso gracias a una gran variedad de ta-
maños, que permiten al diseñador total libertad compositiva en la creación de islas suspen-
didas, revestimientos e instalaciones de mobiliario sonoro, pared y techo. 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

INSTALACIÓN 

Los paneles ECO T permiten numerosos tipos de montaje, para instalaciones en pared, ad-
heridos al techo o en islas suspendidas.La instalación implica operaciones muy sencillas, 
que no requieren un montaje especializado y por tanto pueden ser realizadas de forma in-
dependiente directamente por el Cliente, siguiendo las fichas técnicas de montaje, inclui-
das en el suministro, paso a paso  

Referencias  Producto 

medida cuadrado rectangular circulos pentagono triangulo hexagonal rombo 

500x500 mm    ECP-5050 ECT-5050 ECH-5050 ECR-5050 

600x600 mm EC-6060  ECC-6060 ECP-6060 ECT-6060 ECH-6060 ECR-6060 

750x750 mm   ECC-7575 ECP-7575 ECT-7575 ECT-6060 ECR-6060 

800x800 mm   ECC-8080     

900x900 mm   ECC-9090 ECP-9090 ECT-9090 ECH-9090 ECH-9090 

1000x1000 mm EC-1010  ECC-1010     

1200x600 mm  ECR-1260      

1200x1000 mm  ECR-1210      

1200x1200 mm EC-1020       

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Pet 100% Reciclado 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias 

Espesores: 19 mm / 25 mm /  30 mm.   

Densidad (kg/m2): 

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en 
espesor de 5 mm, según EN 13501-1   

Absorción Acústica: Gráfica resistencia a la 
luz: >7 (ISO 105-B02) 

Formaldehido: Exento y sin elementos volátiles. 
No alergénico. 

Propiedades Material: Peso ligero y alta resis-
tencia mecánica. No se pudre y no genera hon-
gos ni bacterias. No se hincha con la humedad. 
Admite tornillos, puntas, grapas, etc. 

 



BASIC BAFLE   

Bafle Acústico de espuma de melamina 

Panel de espuma  de altas prestaciones absor-
bentes y acústicas. Desarrollado especialmente 
para solucionar los problemas de eco y alta re-
verberación en locales públicos, restaurantes, 
aulas, oficinas, bibliotecas, polideportivos e in-
dustria en general  
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

Panel de espuma  de altas prestaciones absorbentes y acústicas. Desarrollado especial-
mente para solucionar los problemas de eco y alta reverberación en locales públicos, res-
taurantes, aulas, oficinas, bibliotecas, polideportivos e industria en general. Basic Bafle 
encuentra un campo de aplicación óptimo en grandes entornos colectivos que requieren 
importantes correcciones acústicas, con la reducción neta de los valores del Tiempo de 
Reverberación T30 - T60. El método de instalación del deflector con los paneles coloca-
dos en suspensión vertical, permite insertar un número muy elevado de unidades fonoab-
sorbentes en relación a los metros cuadrados de las habitaciones, superando los límites 
habituales de los métodos que solo prevén el revestimiento superficial. El método de colo-
cación de bafles también produce un marcado aumento del rendimiento acústico, gracias 
al principio de difracción, que se combina con la absorción acústica más habitual debido a 
la porosidad de las superficies.  

ACABADOS 

GRIS LISO 

BLANCO LISO 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

INSTALACIÓN 

Los paneles Basic Bafle se instalan 
en el techo en una posición vertical 
suspendida. Cubriendo una superfi-
cie de entre el 40 y el 60% del techo 
de la zona a tratar, se cubren todas 
las necesidades acústicas. Reveb-
out le asesora y le realiza en caso 
de serle necesario, un cálculo de los 
paneles óptimos para su proyecto. 

Esta modalidad de instalación está recomendada para recintos de gran volumen y techos altos, 
como son: polideportivos, bibliotecas, aulas, gimnasios, naves industriales...  

MEDIDAS Y FIGURAS 

Los paneles Basic Bafle ofrecen 4 medidas estándar y en formato rectangular con un espesor de 50 mm.  

300 X 1200 mm                           400 x 1200 mm                             600 x 1200 mm                        800 x 1200 mm 

medida basic bafle gris basic bafle blanco 

300 x 1200 mm BBA-30G BBA-30B 

400 x 1200 mm BBA-40G BBA-40B 

600 x 1200 mm BBA-60G BBA-60B 

800 x 1200 mm BBA-80G BBA-80B 

Referencias Producto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Espuma de melamina Basotect 

Utilidad: Absorbente medias y altas fre-
cuencias 

Espesores: 50 mm.   

Montaje: Tirante insertado 

NRC (noise reduction coeficient) = 0.87 

Densidad (ISO 845):   9 Kg/m 3 ± 16%  

Reacción al fuego (EN ISO 13051-1): B-
S1, d0  

Resistencia a la compresión (ISO 

3386/1): > 5kPa  

Resistencia a la tracción (ISO 1798): > 90 
kPa  

Conductividad Térmica:   £ 0,035 W/mK  



ECO BAFLE   

Bafle Acústico de PET reciclable y sostenible 

Panel Acústico de PET reciclable y sostenible, fabricado 
a base de PET (Tereftalato de Polietileno) procedente de 
las botellas de plástico recicladas post consumo. 

Para su fabricación se han empleado tintes ecológicos, 
y nada de adhesivos, disponibles en  espesor de 30 
mm . La ausencia de cualquier revestimiento y de cual-
quier componente acústico reflectante permite que el 
aislamiento acústico esté directamente expuesto a las 
ondas sonoras, con un aumento significativo de los coe-
ficientes de absorción acústica. 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

ACABADOS 

Es un material de fibra de PET que incorpora el 
color en la misma fibra por lo que el acabado 
es la fibra. Los paneles ECO BAFLE están dis-
ponibles en 7 colores, y en cuatro medidas es-
tándar, con posibilidad de otras opciones, bajo 
criterio del ingeniero o diseñador acústico de 
proyectos.  

COLORES 

MEDIDAS 

300 X 1200 mm                           400 x 1200 mm                             600 x 1200 mm                        800 x 1200 mm 

Panel acústico fabricado a base 
de PET (Tereftalato de Polieti-
leno) procedente de las botellas 
de plástico recicladas post con-
sumo. El término técnico 
"deflectores" se refiere común-
mente a módulos fonoabsorben-
tes caracterizados por una insta-
lación en el techo en una posi-
ción vertical suspendida. Este 
método de instalación permite 
que ambos lados de los paneles 
se expongan simultáneamente a 
ondas sonoras directas, con un 
aumento 

significativo en el rendimiento de absorción de sonido y por esta razón a veces también se denominan 
paneles de absorción de sonido de doble cara o doble absorción. La disposición de los paneles suele 
ser en filas paralelas, siendo la distancia al centro de instalación y la distancia al techo a determinar en 
función de los resultados acústicos a obtener. 

ECO BAFLE ofrece una innovadora gama de paneles deflectores, destinados a intervenciones de co-
rrección acústica en grandes entornos colectivos y espacios de producción industrial, diseñados para 
tratamientos acústicos ambientales a gran escala, donde los aspectos esenciales del proyecto son la 
eficacia y economía. 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

INSTALACIÓN 

Los paneles Eco Bafle se instalan en el 
techo en una posición vertical suspendida.  

Cubriendo una superficie de entre el 40 y 
el 60% del techo de la zona a tratar, se 
cubren todas las necesidades acústicas.  

Esta modalidad de instalación está reco-
mendada para recintos de gran volumen y 
techos altos, como son: polideportivos, 
bibliotecas, aulas, gimnasios, naves in-
dustriales...  

Referencias  Producto 

ECO Bafle Medida/mm 

EBA-30130 300 x 1200 x 30 

EBA-40130 400 x 1200 x 30 

EBA-60130 600 x 1200 x 30 

EBA-80130 800 x 1200 x 30 

Material: Pet 100% Reciclado 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias 

Espesores: 30 mm.   

Densidad (kg/m2): 

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en 
espesor de 5 mm, según EN 13501-1   

Absorción Acústica: Gráfica resistencia a la 
luz: >7 (ISO 105-B02) 

Formaldehido: Exento y sin elementos volátiles. 
No alergénico. 

Propiedades Material: Peso ligero y alta resis-
tencia mecánica. No se pudre y no genera hon-
gos ni bacterias. No se hincha con la humedad. 
Admite tornillos, puntas, grapas, etc. 

 



REVERB PLAC   

Panel Fonoabsorbente Textil para techos modulares 

REVERB PLAC  Panel Absorbente acabado téxtil 
para techos desmontables, destinado a aumentar 
el confort acústico en todo tipo de estancias. Salas 
Polivalentes, oficinas, restaurantes, emisoras de 
radio, estudios de grabación, televisión, cine, tea-
tros, salas de ensayo, escuelas, etc.  
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

El panel acústico Reverb Plac, que mejor encajara en tu proyecto. Diseño y 
confort unidos. 

Los paneles REVERB PLAC para techos modulares, están fabricados a base de fibra de po-
liéster y revestidos de un tejido acústico por la cara vista, para una excelente absorción 
acústica y con propiedades al fuego. Diseñados para ser instalados en sistemas de perfilería 
vista convencional.  

Este panel es un absorbente de sonido de alto rendimiento, pero también un elemento de 
mobiliario de diseño, fácil de instalar, resistente y duradero. Debido a su diseño simple y re-
gular, este panel se puede instalar fácilmente en cualquier entorno arquitectónico, agregan-

ACABADO 

Los paneles están fabricados sobre un 
armazón robusto, con el interior relleno 
de material fonoabsorbente de lana de 
poliéster de alta calidad, y acabados con 
un tejido téxtil acústico y resistente al fue-
go. Todas las partes vistas están acaba-
das con dicho tejido. La parte superior 
oculta, esta terminada con un velo acústi-
co.   

Loneta Ignífuga Alpaca  FR Ignífuga 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

TELAS / COLORES 

LONETAS 

ALPACAS 

Hay disponibilidad de elegir el color de los paneles acústicos de Tela entre Loneta y Alpaca. La dife-
rencia entre las dos telas es la trama de la propia tela. Los colores representados en la siguiente 
tabla son los colores mas utilizados. Hay disponibilidad de mas colores, pero en la misma gama de 
los de la tabla. 

Se pueden enviar muestras, para identificar y elegir el color apropiado.  

Estos colores solo están disponibles para Paneles Acústicos de Tela. Para el resto de productos, los 
colores ya están indicados en la página del producto en cuestión. 
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MEDIDAS 

 

Los paneles Reverb Plac están disponibles en dos medidas según la perfilería de los techos modu-
lares T24 o T15, con un grosor de 80mm.  

perfilería dimensiones Reverb plac (mm ) ref 

T24 600 x 600 mm 575 x 575 RP-57 

T24 610 x 610 mm 585 x 585 RP-585 

T15 600 x 600 mm 585 x 585 RP-58 

Referencias  Producto 

575 x 575 mm 

585 x 585 mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Fibra de poliéster Bs1, d0 Eurocla-
ses 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuen-
cias 

Diseño: Tejido acústico, tela clase 1. Estructu-
ra interna para evitar deformaciones y asegu-
rar estabilidad.  

Dimensiones: T24— T15 

Espesor: 80 mm.   

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en 
espesor de 5 mm, según EN 13501-1   

Tejidos: Bs1 d0 según AITEX nº 14AN2696 

Absorción Acústica: Labacustic nº 13/7139-
2972 

Eficiencia Acústica: Absorción a 800 Hz - 
80%. Absorción a 1.5Khz– 100%. 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423)        
1.11 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654              
Alpha w 1 

Clase de absorción acústica ISO 11654                         
Clase D 

 

 



ECO PLAC   

Panel Fonoabsorbente PET reciclable para techos modulares 

Panel acústico fabricado a base de PET (Tereftalato de 
Polietileno) procedente de las botellas de plástico reci-
cladas post consumo . 

Diseñados para ser instalados en sistemas de perfile-
ría vista convencional.  

La ausencia de cualquier revestimiento y de cualquier 
componente acústico reflectante permite que el aisla-
miento acústico esté directamente expuesto a las on-
das sonoras, con un aumento significativo de los coe-
ficientes de absorción acústica  
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

ECO PLAC Panel acústico 
fabricado a base de PET 
(Tereftalato de Polietileno) 
procedente de las botellas de 
plástico recicladas post con-
sumo. Diseñados para ser 
instalados en sistemas de 
perfilería vista convencional.  

Este innovador material está 
compuesto en un 60% de en-
vases de plástico PET reci-
clados, con lo que se ayuda a 
reducir los residuos urbanos y 
a mejorar la sostenibilidad en   

edificios que deseen obtener una calificación LEED. Para su fabricación se han empleado tintes 
ecológicos, y nada de adhesivos. 

La ausencia de cualquier revestimiento y de cualquier componente acústico reflectante permite 
que el aislamiento acústico esté directamente expuesto a las ondas sonoras, con un aumento 
significativo de los coeficientes de absorción acústica. 

Las particulares cualidades de robustez y durabilidad de la fibra PET 100% poliéster de la que 
están fabricadas, las hacen aptas para su instalación en cualquier contexto, sin limitación algu-
na, incluso en ambientes con humedad total como piscinas o terrazas abiertas, así como en ins-
talaciones de producción industrial.  

ACABADOS 

Es un material de fibra de PET que incorpora el color en la 
misma fibra por lo que el acabado es la fibra. Los paneles 
ECO PLAC están disponibles en 7 colores, y en tres medi-
das estándar, para perfilería en techos modulares. 

COLORES 
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                       PANELES ACÚSTICOS 

 

 

MEDIDAS 

Los paneles Eco Plac están disponibles en dos medidas según la perfilería de los techos modulares T24 o 
T15, con un grosor de 25 mm  

575 x 575 mm 

585 x 585 mm 

INSTALACIÓN 

Los paneles ECO PLAC se instalan en techos desmontables, como cualquier placa o panel para dicha perfile-
ría.La instalación implica operaciones muy sencillas, que no requieren un montaje especializado y por tanto pue-
den ser realizadas de forma independiente directamente por el Cliente, siguiendo las fichas técnicas de montaje, 
incluidas en el suministro, paso a paso  

Referencias  Producto 

perfileria dimensiones Eco Plac (mm ) ref 

T24 600 x 600 mm 575 x 575 RP-57 

T24 610 x 610 mm 585 x 585 RP-585 

T15 600 x 600 mm 585 x 585 RP-58 

Material: Pet 100% Reciclado 

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias 

Espesores: 30 mm.   

Densidad (kg/m2): 30/5.60 

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en 
espesor de 5 mm, según EN 13501-1   

Absorción Acústica: Gráfica resistencia a la 
luz: >7 (ISO 105-B02) 

Formaldehido: Exento y sin elementos volátiles. 
No alergénico. 

Propiedades Material: Peso ligero y alta resis-
tencia mecánica. No se pudre y no genera hon-
gos ni bacterias. No se hincha con la humedad. 
Admite tornillos, puntas, grapas, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



CORTINAS ACÚSTICAS 

 
Las cortinas acústicas REVERB OUT están hechas de 
una y tres capas de tela ignífuga de algodón afelpado, 
dependiendo del modelo. Debido a sus excelentes pro-
piedades acústicas proporcionan soluciones óptimas 
para la absorción acústica y el aislamiento. Estas corti-
nas acústicas especializadas, evitan reflejos, reducen 
la reverberación y optimizan así la acústica de salas de 
reuniones y oficinas, escuelas, auditorios, etc. Tam-
bién se utilizan en estudios de grabación, salas de alta 
fidelidad y teatros.  
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CORTINAS ACÚSTICAS 

RV-300  
Cortina acústica compuesta de una tela ignífuga de Algodón de 

 300g/m2.  

 

Ideal para la alta absorción de sonido y reducción del 
tiempo de reverberación, tanto en estudios como en habi-
taciones expuestas a una alta presión de sonido, así co-
mo en salas de conferencias y auditorios.  Presenta un 
aislamiento acústico de 6dB y lo mas importante un coefi-
ciente de absorción acústica NRC de 0,63.  

La RV-300  no solo controla la acústica de la sala sino 
que también proporciona cierto aislamiento al exterior.  

 

ACABADOS 

La RV-300 esta confeccionada con tela afelpada fonoabsorbente ignífuga de 300gr/m2, con un 
tamaño estándar de alto de 2.95 m x los metros lineales de ancho que elija. 

Aparte de las medidas estándar que le ofrecemos, se puede confeccionar la cortina a medida, 
con las dimensiones necesarias para cada proyecto. 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

COLORES 

Tratamiento para el acondiciona-
miento acústico; control de la 
reverberación y las reflexiones 
primarias, reducción de eco flo-
tante y absorción localizada.  

 salas de reuniones,  
 salas de conferencias 
 salas de control 
 salas de grabación,  
 cines, teatros,  
 cabina vocal, 
 estudios de radio, 
 etc.  

APLICACIONES 

INSTALACIÓN 

El montaje de la RV-500 puede ir en cualquier riel de techo 
o de pared. Confeccionamos las cortinas con dos tipos de 
sistemas para su instalación, con ollaos de diferentes medi-
das según riel y también con la posibilidad de la cinta están-
dar de cuelgue. Para su  funcionamiento acústico la distan-
cia mínima entre el riel y la pared será de 20cm.  

 

Si quiere que le aconsejemos sobre el riel o se lo facilitemos 
póngase en contacto con nosotros. 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

Referencias Producto 

   Medidas Referencia 

300x2.95 cm RV33 

400x2.95 cm RV34 

500x2.95 cm RV35 

600x2.95 cm RV36 

a medida a medida 

Material Absorbente:  Cortina compuesta de algodón 
100% afelpado  a 2 caras.Ignífuga. 300gr/m2    

Mecánica: Ollados plástico transparente de 14mmØ 
interior, cada 25cm. 

Clasificación Fuego: Clase 1 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) 

Con vuelo / separación 29 cm:      0,60 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      alpha w 0,60 

Clase de absorción acústica ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      Clase C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



RV-500  
Cortina acústica compuesta de una tela ignifuga de Algodón de 500g/m2. 

 

Cortina  acústica compuesta de una tela ignífuga de al-
godón afelpado de 500g/m2 , para la alta absorción de 
sonido y  reducción del tiempo de reverberación, tanto 
en estudios como en habitaciones expuestas a una alta 
presión de sonido.  Presenta un aislamiento acústico de 
8dB, y un coeficiente de absorción acústica NCR, es de 
0.75.  
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CORTINAS ACÚSTICAS 

COLORES 

Tratamiento para el acondiciona-
miento acústico; control de la 
reverberación y las reflexiones 
primarias, reducción de eco flo-
tante y absorción localizada.  

 salas de control 
 salas de grabación,  
 cines, teatros,  
 cabina vocal, 
 estudios de radio, 
 salas de reuniones,  
 salas de conferencias 
 etc.  

APLICACIONES 

INSTALACIÓN 

El montaje de la RV-500 puede ir en cualquier riel de techo 
o de pared. Confeccionamos las cortinas con dos tipos de 
sistemas para su instalación, con ollaos de diferentes me-
didas según riel y también con la posibilidad de la cinta 
estándar de cuelgue. Para su  funcionamiento acústico la 
distancia mínima entre el riel y la pared será de 20cm.  

 

Si quiere que le aconsejemos sobre el riel o se lo facilite-

Este modelo lo ofrecemos en dos colores, blanco y  
Negro. 

La RV-500 esta confeccionada con tela afelpada 
fonoabsorbente ignífuga de 500gr/m2, con un tama-
ño estándar de alto de 2.95 m x los metros lineales 
de ancho que elija. 

Aparte de las medidas estándar que le ofrecemos, 
se puede confeccionar la cortina a medida, con las 
dimensiones necesarias para cada proyecto. 

ACABADOS Y MEDIDAS 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

Referencias Producto 

   Medidas Referencia 

300x2.95 cm RV533 

400x2.95 cm RV534 

500x2.95 cm RV535 

600x2.95 cm RV536 

a medida a medida 

Material Absorbente:  Cortina compuesta de algodón 
100% afelpado  a 2 caras.Ignífuga. 300gr/m2    

Mecánica: Ollados plástico transparente de 14mmØ 
interior, cada 25cm. 

Clasificación Fuego: Clase 1 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) 

Con vuelo / separación 29 cm:      0,60 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      alpha w 0,60 

Clase de absorción acústica ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      Clase C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



RV-900 Cortina Acústica Triple Tela Ignífuga de algodón de 900gr/m2 

Cortina  acústica compuesta de una tela ignífuga de 
Algodón afelpado de 900g/m2. Ideal para la alta ab-
sorción de sonido y  reducción del tiempo de rever-
beración, tanto en estudios como en habitaciones 
expuestas a una alta presión de sonido.  Presenta 
un aislamiento acústico de 10dB.La RV-900  no solo 
controla la acústica de la sala sino que también pro-
porciona cierto aislamiento al exterior  
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CORTINAS ACÚSTICAS 

APLICACIONES 

 salas de control 
 salas de grabación,  
 cines, teatros,  
 cabina vocal, 
 estudios de radio, 
 salas de reuniones,  
 salas de conferencias 
 etc.  

Tratamiento para el acondiciona-
miento acústico; control de la rever-
beración y las reflexiones primarias, 
reducción de eco flotante y absor-
ción localizada.  

COLORES 

INSTALACIÓN 

El montaje de la RV-900 puede ir en cualquier riel de techo o 
de pared. Confeccionamos las cortinas con dos tipos de siste-
mas para su instalación, con ollaos de diferentes medidas se-
gún riel y también con la posibilidad de la cinta estándar de 
cuelgue, Para su  funcionamiento acustico la distancia minima 
entre el riel y la pared será de 20cm.  

* Si quiere que le aconsejemos sobre el riel o se lo facilitemos póngase en 
contacto con nosotros. 

La RV-900 esta confeccionada con tres capas uni-
das entre si de tela afelpada fonoabsorbente ignifu-
ga de 300gr/m2, con un tamaño estándar de alto de 
2.95 m x los metros lineales de ancho que elija. 

Se puede confeccionar la cortina a medida, con las 
dimensiones necesarias para cada proyecto. 

ACABADOS Y MEDIDAS 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

Referencias Producto 

   Medidas Referencia 

300x2.95 cm RV933 

400x2.95 cm RV934 

500x2.95 cm RV935 

600x2.95 cm RV936 

a medida a medida 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material Absorbente:  Cortina compuesta de 3 capas de 
algodón 100% afelpado  a 2 caras.Ignífuga. 900gr/m2    

Mecánica: Ollados latón niquel de 14mm y 40 mm / 
cinta de ganchos, cada 25cm. 

Clasificación Fuego: Clase 1 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) 

Con vuelo / separación 29 cm:      0,92 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      alpha w 0,80 

Clase de absorción acústica ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      Clase B 



RV-1220  

cortina Acústica Triple Tela Ignífuga y Lámina de Pvc de 1220gr/m2 

Cortina  acústica triple compuesta de dos capas 
de tela ignífuga de algodón afelpado de 300g/m2 
mas una capa de pvc aislante de 620g/m2.  

Ideal para la alta absorción de sonido y reduc-
ción del tiempo de reverberación, tanto en estu-
dios, como en habitaciones expuestas a una alta 
presión de sonido. Presenta un aislamiento acús-
tico de 15 dB. 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

APLICACIONES 

 salas de control 
 salas de grabación,  
 cines, teatros,  
 cabina vocal, 
 estudios de radio, 
 salas de reuniones,  
 salas de conferencias 
 etc.  

Tratamiento para el acondiciona-
miento acústico; control de la rever-
beración y las reflexiones primarias, 
reducción de eco flotante y absor-
ción localizada.  

COLORES 

INSTALACIÓN 

El montaje de la RV-1220 puede ir en cualquier riel de techo o 
de pared. Confeccionamos las cortinas con dos tipos de siste-
mas para su instalación, con ollaos de diferentes medidas se-
gún riel y también con la posibilidad de la cinta estándar de 
cuelgue, Para su  funcionamiento acustico la distancia minima 
entre el riel y la pared será de 20cm.  

* Si quiere que le aconsejemos sobre el riel o se lo facilitemos póngase en 
contacto con nosotros. 

La RV-1220 esta confeccionada con dos capas uni-
das entre si de tela afelpada fonoabsorbente ignifu-
ga de 300gr/m2,  mas una capa de PVC aislante de 
620gr/m2, con un tamaño estándar de alto de 2.95 
m x los metros lineales de ancho que elija. 

Se puede confeccionar la cortina a medida, con las 
dimensiones necesarias para cada proyecto. 

ACABADOS Y MEDIDAS 
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CORTINAS ACÚSTICAS 

Referencias Producto 

   Medidas Referencia 

300x2.95 cm RV1233 

400x2.95 cm RV1234 

500x2.95 cm RV1235 

600x2.95 cm RV1236 

a medida a medida 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material Absorbente:  Cortina compuesta de 2 capas de 
algodón 100% afelpado  a 2 caras mas 1 capa de PVC 
aislante. Ignífuga. 1220gr/m2    

Mecánica: Ollados latón niquel de 14mm y 40 mm / 
cinta de ganchos, cada 25cm. 

Clasificación Fuego: Clase 1 

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) 

Con vuelo / separación 29 cm:      0,92 

Coeficiente de absorción sonora ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      alpha w 0,80 

Clase de absorción acústica ISO 11654 

Con vuelo / separación 29 cm:      Clase B 
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TRAMPAS DE GRAVES Absorbente para bajas frecuencias 

Absorbente de rango completo para fre-
cuencias bajas. Tapa y base de madera 
multiplexada. 

Las frecuencias altas y medias permane-
cen vivas, reduciendo menos energia en el 
rango por encima de 1Khz. La acústica se 
mantiene viva y natural. 

Disponibles en dos modelos BT-50 y BT-
100. 
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TRAMPAS DE GRAVES 

Existe mucha más energía en frecuencias 

bajas que en medias o altas frecuencias, espe-
cialmente en las esquinas rectangulares don-

de los bajos se acentuan notablemente. Para 
reducir la reverberación de una habitación de 
una manera equilibrada, recomendamos usar 

las trampas de graves BT-50 y BT100,  pre-

feriblemente colocadas en las esquinas. Las 
trampas de graves reducen el tiempo de rever-
beración en el extremo inferior y aportan un 

rango de frecuencia mas equilibrado en gene-
ral, manteniendo las frecuencias medias y al-
tas mas vivas. Mejora notablemente las graba-

ciones y mezclas musicales. Tambien son ap-
tas en las salas home cinema y  salas hi-fi. 

BT-50 Trampa de Graves BT-100 Trampa de Graves 

ACABADOS / MEDIDAS 

La trampa BT-50 esta construida  
con fibra de poliéster en el interior y 
forrada con tela acústica ifnífuga con 
las tapas de madera multiplexada. 

Altura: 64 cm 

Diámetro: 45 cm 

Se puede elegir el color del acabado 
de la tela acústica exterior  

ACABADOS / MEDIDAS 

La trampa BT-10 esta construida  
con fibra de poliéster en el interior y 
forrada con tela acústica ifnífuga con 
las tapas de madera multiplexada. 

Altura: 104 cm 

Diámetro: 45 cm 

Se puede elegir el color del acabado 
de la tela acústica exterior  

colores colores 

INSTALACIÓN 

La instalación implica operaciones muy sencillas, que no requieren un montaje especializado y por tanto pueden ser realizadas de forma indepen-
diente directamente por el Cliente, siguiendo las fichas técnicas de montaje, incluidas en el suministro, paso a paso. 

Ref: TR-50BT Ref: TR-100BT 
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REVERB-OUT, una marca de Labacustic S.L. 

Marques de Campo,16 bajo.  03700 Dénia (Alicante)  

Teléfono: 966 42 26 69   

reverbout@reverb-out.com 

www.reverb-out.com   

 

  

Labacustic S.L. B12726899   

Sede Social - La Vall d'Uixó- Castellón 
  Polígono La Vernitxa calle C, nave 24, 12600 La Vall d'Uixo  (Castellón) 

  Tel: 964102552  - Whatsapp: 656264715  

 

reverbout@reverb-out.com 

 

+34 966 42 26 69                     +34 605402841 

 

605402841 


