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Una vez que hayas descubierto el EliAcoustic Regular Panel 60 Premiere no podrás creer todo lo  que 
ofrece. Este panel acústico decorativo aporta gran rendimiento acústico, y lograda estética, gracias a su 
gama disponible de colores. Su capacidad de absorción acústica garantiza unos resultados óptimos con 
tan solo 2 cm de espesor. Y si necesitas mayor absorción acústica existe una versión de 4 cm. 

Independientemente del color que elijas, puedes estar seguro que se trata de un panel acústico con un 
rendimiento sin rival en el segmento de paneles acústicos planos. En gran parte se debe a las tecnologías: 

 Recubrimiento textil que aumenta la absorción acústica en medias-bajas frecuencias 
 Densidad intrínseca del material con elevado índice de celdas abiertas que optimizan la absorción 

acústica.  

Su diseño geométrico permite la instalación de diferentes configuraciones (vertical-horizontal-diagonal), 
que aportarán un acabado estético a la sala a la par que se mejora su acústica. 

El absorbente acústico EliAcoustic Regular Panel 60.2/4 Premiere es especialmente útil para controlar el 
tiempo de reverberación en medias-altas frecuencias y para reducir el ruido de fondo en restaurantes, 
cafeterías, oficinas, bibliotecas… 

 

 

Algo tan fino capaz de 

absorber tanto ruido 
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Características 
Generales: 
 

 Dimensiones de cada panel: 595.0 x 595.0 x 20.0/40.0 mm (tolerancia +/- 3mm) 
 Resistencia al desgarro: si 
 Lavable: si 
 Absorción Acústica: medidas- altas y altas frecuencias 
 Reacción al fuego: Euroclase F 
 Difusión Acústica: Baja 
 Posibilidad de combinaciones  

 

Colores 
Disponibles 

 
 White (Ref 101) 
 Black (Ref 2802) 
 Light Grey (Ref 145) 
 Dark Grey (Ref 1814) 
 Brown (Ref 715) 
 Beige (Ref 8631) 
 Bordeaux (Ref 7225) 
 Blue (Ref 707) 
 Orange (Ref 303) 
 Light Turquoise (Ref 2200) 
 

Aplicaciones: 
 

 
 Restaurantes 
 Salas de Conferencias 
 Oficinas 
 Home-Cinemas 
 Salas de Broadcast 
 Home-Studios 

 

 
Embalaje 
 

 
 Unidades por caja: 10 unidades (60.2) 5 unidades (60.4) 
 Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm 

 

Descripción de 
Materiales 
 

 
 Material: Acoustic Foam + cover textil 
 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 

 
 

 

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


