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UNA AMPLIA GAMA

PARA SATISFACER

T O D A S
SUS NECESIDADES

REVESTIMIENTOS 
MURALES ACÚSTICOS

PANELES ACÚSTICOS REVESTIMIENTOS MURALES
USO INTENSIVO



Revestimiento mural acústico Signature Wood | diseño Marqueterie | referencia 9143 11 35



REVESTIMIENTOS MURALES ACUSTICOS

TEXTILE PVC

Nobleza y confort Resistente a los impactos 

Fácil de mantener

Rendimiento acústico

Ɑw 0,15 - 0,30

Gran ancho

106-130 cm

Esta gama está constituida por revestimientos murales que combinan confort acústico, decoración y facilidad 
de aplicación.

Sus resultados acústicos, les permiten tratar de manera eficaz la problemática de resonancias que se encuentran 
generalmente en los distintos tipos de establecimiento que acogen al público. Estos revestimientos murales satisfacen 
tanto las reglamentaciones acústicas en vigor en los nuevos edificios, como las gestiones voluntarias para mejorar 
el confort y la funcionalidad de espacios en renovación.

Sus diseños responden a las exigencias de los lugares de mucho tráfico: resistencia y facilidad de mantenimiento. 

Texdecor ofrece distintos acabados y decorados complementarios para adaptarse al uso, al ambiente y al 
presupuesto de cada proyecto.

4 calidades componen esta oferta :
Textil - αw 0.25 / 0.3 | Revestimiento vinílico sobre felpa - αw 0,25 | Para pintar - αw 0,25 | Espuma vinílica - αw 0.15

De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo:

Vinacoustic Abaca | 
referencia 9039 05 39

Signature Wood | 
diseño Marqueterie

referencia 9143 11 35

Vinacoustic Abaca | 
referencia 9039 02 43

Signature Wood | 
diseño Noyer

referencia 9144 10 32



REVESTIMIENTOS MURALES USO INTENSIVO

Resistente a los impactos Fácil de mantener Gran ancho

100-130 cm

Esta gama está constituida de revestimientos murales en PVC compacto, resistentes y fácil de mantener. Con 
un gran ancho, son fáciles y rápidos de instalar en todo tipo de espacios.

Los decorados se inspiran en materias nobles y clásicas, aportando una decoración elegante e intemporal. 
Las múltiples paletas de colores permiten combinarlos fácilmente con otros elementos decorativos o acondicionamientos 
existentes, en nuevo edificios como en reformas.

Estos revestimientos satisfacen las más estrictas exigencias reglamentarias de la construcción. Su estilo 
consensual y sus propiedades de uso convierten estas referencias en una solución mural adaptada a los 
establecimientos públicos.

De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo:

Marmorino | 
referencia 9138 10 09 

Inosa | 
referencia 9141 04 09

Organza | 
referencia 9131 04 33



Fácil de mantener : el 
producto es desmontable 

y lavable.

Fácil de instalar : 
pared y techo

Rendimiento acústico

Ɑw 1

PANELES ACUSTICOS

Los paneles AirPanel están constituidos por un absorbente acústico de 5 cm de grosor y un marco metálico 

cubierto de un textil trans-sonoro. Sus excelentes propiedades acústicas corrigen de manera eficaz los fenómenos 

de reverberación, garantizando, de este modo, la funcionalidad y el confort del espacio.

Se presentan en 15 formatos, para colgar del techo o fijar en la pared, se adaptan fácilmente a todo tipo de 

configuraciones. Según las combinaciones de colores y de formas, la solución acústica resulta discreta o se 

convierte en una firma del lugar.

De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo:

Panel Wood |
 Paneles de madera 

1 cara perforado 
referencia 91487618    

formato 1500 x1270mm,
 fijaciónes rieles y eslingas

AirPanel 1 Cara | 
Hexágono 1200mm

AirPanel Pasacables | 
Cuadrado 1200x1200mm

Print’AirPanel | 
Diseño Ceramic



ASISTENCIA PERSONALIZADA

  LE AYUDAMOS EN SU PROYECTO :

  | Análisis y recomendación acústica en 2 semanas

  Gracias a sus 35 años de experiencia en el ámbito de la corrección acústica, el equipo  

  Texdecor le acompaña para estudiar sus necesidades y resolver su problemática acústica :

  - nuestro equipo técnico está en condiciones de efectuar un análisis sumario de su   

  problemática acústica y aconsejarle

  - para los casos más complejos, podremos ponerle en contacto con especialistas en  

  acústicas que colaboran con nosotros, para que efectúen un estudio exhaustivo e inclu-

so una   certificación de su proyecto

  - para la instalación, le recomendamos instaladores competentes

  | Presentación de distintas combinaciones de productos según su pliego de condiciones

  | Presupuesto en 48h

  | Suministro en 3 a 4 semanas

  | Asistencia al comienzo de la obra a petición

  Para cualquier información : 

  Servicio comercial Texdecor - contact-texdecor@texdecor.com

« ¡Haz de tu proyecto un espacio
cómodo en 6 semanas! »

Soluciones efectivas, acústicas y decorativas en una sola operación.
Sencillo y rápido de implementar para limitar la interrupción de la operación.
Acabados de calidad y durabilidad que realzan su establecimiento.

100% nuestras soluciones acústicas son producidas en Francia



 
Fecha de publicación : Enero 2019

Gran Via Carlos III, 84, 3° - 08028 Barcelona
Tel : 901 900 210 - Fax : 901 900 303 - www.texdecor.com

BROSYNESP

Texdecor, Creador de soluciones acústicas decorativas al servicio del confort

Esta gama está constituida de revestimientos murales en PVC compacto, resistente y de facil de mantener. 
Con un ancho de +/- 100 cm, son fáciles y rápidos de instalar en todo tipo de espacios.
Los decorados se inspiran en materias nobles y clásicas, aportando una decoración elegante e intemporal. 
Las múltiples paletas de colores permiten combinarlos fácilmente con otros elementos decorativos o 
acondicionamientos existentes, nuevo como en renovación.
Estos revestimientos satisfacen las más estrictas exigencias reglamentarias de la construcción. Su estilo 
consensual y sus propiedades de uso convierten estas referencias en una solución mural adaptada a los 
establecimientos públicos.

Una oferta innovadora de revestimientos murales para imprimir digitalmente y a medida para personalizar sus 
proyectos. Sus cualidades decorativas y funcionales responden a las exigencias del espacio. El concepto 
está disponible en 15 formatos, agrupados en 3 colecciones.

Digital Sublime
Digital Essential
Digital Acoustic. Ɑw 0.25

Esta gama está constituida por revestimientos murales que combinan confort acústico, decoración y facilidad 
de aplicación.
Sus resultados acústicos, de Alpha W 0.15 a 0.3, les permiten tratar de manera eficaz la problemática 
de resonancias que se encuentran generalmente en los distintos tipos de establecimiento que acogen al 
público. Estos revestimientos murales satisfacen tanto las reglamentaciones acústicas en vigor en los nuevos 
edificios, como las gestiones voluntarias para mejorar el confort y la funcionalidad de espacios en renovación.
Sus diseños responden a las exigencias de los lugares de mucho tráfico: resistencia y facilidad de 
mantenimiento.
Se proponen distintos acabados y decorados complementarios para adaptarse al uso, al ambiente y al 
presupuesto de cada proyecto.

Como complemento de los revestimientos murales de la gama ACOUSTIC 0.3, la gama ACOUSTIC 0.7 
propone una solución acústica global con resultados acústicos superiores: revestimiento mural grueso alpha 
w 0.55 y panel acústico alpha w 1.
Estas 2 tipologías de productos permiten tratar de manera eficaz la problemática acústica adaptándose a su 
vez a la arquitectura del espacio y sus superficies disponibles. Una amplia elección de colores presentados 
en un decorado textil sobrio permite asociarlos en un mismo lugar: en la pared o colgados del techo.
Según las combinaciones de productos, colores y formas, la solución acústica resulta discreta o se convierte 
en una firma del lugar.

Texdecor, el revestimiento mural en el servicio de decoración

GAMA ACOUSTIC 0.7

GAMA MATIERE

GAMA DIGITAL

GAMA ACOUSTIC 0.3


