¿SUS CLIENTES SE QUEDAN
AFÓNICOS EN SU LOCAL?

SONTECT
CONFORT ACÚSTICO, ECONÓMICO, CON ESTILO Y SIN OBRAS.

Sala de conferencias y reuniones en Almería, Semillas Fitó

¿Quiere mantener a los
clientes en su local?
Asegúrese de que pueden
conversar sin gritar.
Si su local es ruidoso,
SONTECT es la solución,
económica y sin obras.

ONTECT

Restaurante DOP, Amigó 68, Barcelona

SONTECT,
LA SOLUCIÓN QUE NECESITA
SONTECT le ofrece la manera de integrar confort acústico en
la decoración de su local, manteniendo el diseño realizado.

SONTECT, son elementos de espuma
de melamina Basotect producida por
BASF, con excelentes cualidades de absorción acústica y resistencia al fuego.

Fácil de colocar, económico y sin obras.

Lobby Hotel Barceló Raval, Barcelona

Soluciones SONTECT en esta página: paneles, bafles cilíndricos y cuadros decorativos.

= Registered trademark of BASF SE

Detalle de panel SONTECT T

SONTECT le permite ganar confort en cualquier local, y se instala tanto en obra nueva como en locales ya decorados.

PRODUCTOS

Paneles cuadrados, posibilidad de biselado a las 4 caras
Cuadros decorativos, con los motivos que usted sugiera
Bafles redondos u ovalados
Formas diseñadas por usted, a medida

Restaurante Kukuruza, Premià de Mar

Restaurante DOP, Barcelona

SONTECT

SONTECT,
UN PRODUCTO TOTALMENTE ADAPTABLE
AL DISEÑO DE SU ESPACIO

CONSEGUIRÁ REUNIR
DECORACIÓN Y CONFORT
ACÚSTICO GRACIAS A SUS
MÚLTIPLES ACABADOS
Recubrimiento de pintura
Forrado o laminado con tejido, impreso o no
Impresión digital sobre el propio panel plano

Sala de conferencias y reuniones en Almería, Semillas Fitó

bares, restaurantes, comedores de colegios y empresas, tiendas, oficinas, auditorios, salas de música, lobbys en
hoteles, aeropuertos, estaciones de metro, estudios de grabación, polideportivos, teatros, salas de máquinas…

PRODUCTO

Excelente absorción acústica (ver gráfica)
Muy ligero, 9 kg/m3
Ignífugo, clasificación al fuego B - s1, d0

Panel SONTECT T
espesor 30 / 40 / 50 mm

Libre de fibras minerales
Hidrófugo con un tratamiento adecuado
en fábrica

Bafle SONTECT

TERMINACIÓN

mm
Ancho

Largo

recto

625

625

biselado 4 cantos

625

625

recto

1250

625

biselado 4 cantos

1250

625

redondo

150

1200

ovalado

110 -175

1200

900

900

Cuadros decorativos SONTECT M

SOUND ABSORPTION 1/3-OCTAVE BANDS
ISO 10534-2 / 20,6ºC / 42% RH

La aplicación de pinturas y tejidos adecuados, no sólo mantienen la capacidad absorbente sino que la mejoran.

ONTECT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

SONTECT está acreditado en los Estudios de Ingeniería Acústica y
se utiliza en proyectos técnicos muy sofisticados: Auditoriums, salas
de cine y teatro, platós de radio y estudios de televisión, etc.
El Departamento Técnico de Tecno-Spuma dispone de un software
de simulación que permite realizar el estudio del material necesario
para el confort acústico de su local.
Además con nuestros equipos de medición, hacemos estudios
acústicos con resultados garantizados.

Confiando en SONTECT convertirá su local en
el lugar agradable que siempre deseó. sus
clientes se lo agradecerán.

Detalle de bafle redondo

Detalle panel SONTECT T

Detalle de cuadro SONTECT M

ACÚSTICO QUE SE MERECEN, SIN HACER OBRAS,
LL AME A TECNO-SPUMA AL 934 622 450.
LE ATENDEREMOS SIN NINGÚN COMPROMISO.

SONTECT, son elementos de espuma de melamina Basotect
producida por BASF, con excelentes cualidades de absorción
acústica y resistencia al fuego. = Registered trademark of BASF SE

TECNO-SPUMA, S.L.
Balmes 153
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. +34 934 622 450
Fax +34 934 622 092
recepcion@tecno-spuma.com
www.insonorizaciondeambiente.es
Tecno-Spuma es una compañía acreditada con la certificación ISO 9001:2000.

ONTECT

SI QUIERE QUE SUS CLIENTES TENGAN EL CONFORT

