
We make your silence

Soundproofing

Acústica Integral

www.acusticaintegral.com

Productos acústicos
Absorbentes, Aislantes, Paneles, Puertas y Silenciadores
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Acústica Integral ABSORBENTES ACÚSTICOS

Acustibaf-C

- Cilindros acústicos de alta absorción.

Acustec-N

- Techo absorbente acabado color RAL.

Acustison-50

- Panel absorbente multiperforado metálico.

Difusores - Resonadores

- Corrección del sonido en salas acústicas.

Acustiart-B

- Panel absorbente circular.

Acustiart Totem / Brick

- Acústico y decorativo.

Acustideco

- Acústico y decorativo para paredes.

Cubes

- Colores y formas para colgar.

Acustec Platós

- Especial para platós y salas polivalentes.

Trampas de graves

- Control de frecuencias graves.

Acustiart

- Arte y diseño para paredes y techos.

Acustibaf-N40

- Bafles acústicos suspendidos del techo.

Mampara acústica MA

- División de espacios con alta absorción.

Acustiart-3DM

- Techos en 3D con perfileria estándar.

Acustiart Digital

- Impresión digital sobre tela.

Acustiart-L

- Con luz integrada.
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Acústica Integral

Acustilástic-N

- Suelos flotantes. Bases de inercia. Alto
rendimiento acústico.

Acustilástic-Q

- Base aislante y antivibratoria para maquinaria     
pesada.

Acustitac-N
Acustitac-N

- Soporte antivibratorio para maquinaria ligera.

PKB-2

- Aislante multicapa y antivibratorio.

Acustitac

- Especial sistemas multicapa flotantes.

LA

- Lámina aislante especial sistemas multicapa.

Sistema modular para la realización de cabinas y barreras acústicas. 
La fabricación de paneles acústicos se lleva a cabo utilizando los sistemas más modernos para asegurar 
en todo el procedimiento el cumplimiento de las exigencias más estrictas y la calidad final del producto 
acabado. Certificados obtenidos en laboratorios oficiales de reconocido prestigio.

Cerramiento exterior

-Tratamiento acústico del ruido en equipos de 
climatización o máquinas en exterior.

Cerramiento interior

- Solución al problema del ruido para todo tipo 
de maquinaria en la industria en general.

Cabinas de audio

- Cabinas modulares preparadas para montar.

Barreras acústicas

- Equipos de climatización y maquinaria en 
campo abierto.

Acustisol

- Suelos flotantes para aislar vibraciones.

AISLANTES ACÚSTICOS

PANELES ACÚSTICOS 

PKB-2F

- Forrado de conductos y bajantes.

Bs1d0
Reacción al fuegoCertificación

Clase A
Absorción acústica

Acustimódul-80RA

- Panel autoportante reforzado y modular.

35 dB
Aislamiento

Acustimódul-80A                     

- Panel autoportante. Sistema modular.

32 dB
Aislamiento
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- Perfecta comunicación visual entre locutorio/control.

- Compacta y Robusta.
- Sin marco inferior.

- Acústica y Cortafuegos.
- Sin marco inferior.

RS-HA   Rw=31&44dB

- Puerta acústica seccional. 
- Marcado CE.

- Acústica y Cortafuegos.
- Salas de máquinas.

RS3-XL  Rw = 49 dB

- Puerta acústica de
grandes dimensiones.

- Compacta y robusta.
- Marcado CE.

RS5F-XL  Rw=46dB

- Acústica y cortafuegos 
de grandes dimensiones.

- Aislamiento profesional.
- Estudios de grabación.

RS Especial

- Fabricación a medida.
- Acabado en madera.

RS-R       Rw = 37 dB

- Puerta acústica 
corredera.

PUERTAS ACÚSTICAS

SILENCIADORES ACÚSTICOS

VISORES ACÚSTICOS 

EI260

- Hojas desiguales.- Barra antipánico.- Cerradura.

ACCESORIOS

EI290

SNA

- Silenciadores rectangulares.

Silenbox

- Conductos de ventilación y aire 
acondicionado.

SNC y SNN

- Silenciadores cilíndricos con y 
sin núcleo.

RS4          Rw = 42dB RS5FS    Rw = 41dB RS5F       Rw = 46dB RS3          Rw = 51dB RS10       Rw = 54dB

Acústica Integral

EI260

Silenciadores Reactivos

- Compresores rotativos, grupos
electrógenos, motores 2 y 4 tiempos.



Acústica y Climatización Laboratorio diagnosis y análisis del ruido

ElectroacústicaAcústica de salas Medios audiovisuales

Líderes en insonorización

Más de 25 años de experiencia

Exportación a más de 20 países

Red de oficinas en todo el territorio Stock de productos y logística eficaz

Insonorización industrial

www.acusticaintegral.com
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Productos acústicos
Absorbentes, Aislantes, Paneles, Puertas y Silenciadores
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Soundproofing

Acústica Integral

Polígono Industrial Santiga 
Av. Castell de Barberà, 10
08210 - Barberà del Vallès

Barcelona

+34 937 346 564

international@acusticaintegral.com

International

902 160 585

info@acusticaintegral.com

Spain

www.acusticaintegral.com


