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El panel Fog es un Panel Acústico fabricado con terminación en madera que tiene un diseño moderno y al 
mismo tiempo atemporal. Sus líneas rectas, combinadas con su elegante acabado, ofrecen un panel 
acústico perfecto para aquellos espacios donde la acústica y el diseño deban ir de la mano. Diseñado 
siguiendo secuencias de patrones acústicos para mejorar el rendimiento acústico. Su combinación de 
espuma fonoabsorbente EliAcoustic junto a la madera, le otorga un rendimiento acústico tanto en sus 
superficies reflectantes, como absorbentes, mejorando así la absorción acústica y al mismo tiempo 
manteniendo el brillo necesario para la perfecta reproducción de los timbres de instrumentos y voces.   

EliAcoustic Fog está especialmente diseñado para el tratamiento acústico de medias-bajas y altas 
frecuencias. Es una solución perfecta para aquellas salas que requieran de un control preciso del sonido, y 
un brillo equilibrado, como son las Salas Hi-End, Estudios de Grabación y Auditorios. 

 

 

Un diseño Moderno 

Con estilo Atemporal 
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Características 
Generales: 
 

 Dimensiones de cada panel: 595.0 x 595.0 x 40.5 mm (tolerancia +/- 2 mm) 
 Resistencia al desgarro: si 
 Lavable: si 
 Reacción al fuego: Euroclase F 
 Absorción Acústica: Alta 
 Difusión Acústica: Media 

 
Colores 
Disponibles 

 Old Wood, Black, White, Cherry and Gold. 

Aplicaciones: 
 

 
 Salas de Broadcast 
 Salas de audio hi-end 
 Home-cinemas 
 Salas de broadcasting 
 Estudios de grabación y mastering 
 Salas de conferencias 
 Auditorios 
 Salas de usos múltiples 

 

 
Embalaje 
 

 
 Unidades por caja: 4 unidades 
 Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm 

 

Descripción de 
Materiales 
 

 
 Material: Acoustic Foam 
 Wood: MDF + Natural Wood 
 Foam type: M1 

 

Reacción al 
Fuego 

 
 Acoustic Foam: M1 (NF P 92-504, NF P 92-505 and NP P 92-507) 
 Product Classification: Euroclass F (ISO 11925-2) 

 

Instalación 
 

 
 Fácil de instalar 
 Lugar: techo y paredes 
 Tipo de fijación: Pegado 

 
 

 

 

* Todos los derechos reservados. Las características técnicas y la apariencia del panel pueden ser modificadas sin previo aviso. 


