
Ecophon Solo™

La libertad de expresarse



Esta publicación muestra los productos de Ecophon y de otros proveedores. Las especificaciones están destinadas a proporcionar una guía general sobre cuáles son los productos más adecuados para las preferencias indicadas. Los datos
técnicos se basan en los resultados obtenidos en condiciones de ensayo típicas o de larga experiencia en condiciones normales. Las funciones y propiedades especificadas para productos y sistemas solo son válidas siempre y cuando se
sigan las instrucciones, los diagramas de instalación, las guías de instalación, las instrucciones de mantenimiento u otras condiciones y recomendaciones establecidas. Una desviación de esto, como el cambio de componentes o productos
especificados, significará que Ecophon no se hará responsable de la función, las consecuencias y las propiedades de los productos. Todas las descripciones, ilustraciones y dimensiones contenidas en este folleto representan información general
y no forman parte de ningún contrato. Ecophon se reserva el derecho de cambiar los productos sin previo aviso. Nos negamos cualquier responsabilidad por errores de impresión. Para obtener la información más reciente visita 
www.ecophon.com/es o contacta con tu representante de Ecophon más cercano.
 
© Ecophon Group 2020
Idea y diseño: Saint-Gobain Ecophon AB
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A sound effect A sound effect 
on peopleon people

El grupo Ecophon 
Saint-Gobain Ecophon contribuye a generar un buen ambiente interior en el que poder 
trabajar, sanar y aprender. Lo hacemos desarrollando, fabricando y comercializando 
productos y sistemas acústicos. Nuestra premisa »A sound effect on people« es el centro de 
todo lo que hacemos. 

Esta premisa hace que cada uno de nosotros sea un apasionado defensor de la importancia de 
una buena acústica para el bienestar de las personas, independientemente del espacio en que se 
encuentre, la actividad que realice o la necesidad que tenga.

Es por esto que invertimos en todo lo posible: desde un profesor en acústica, hasta redes de 
intercambio de conocimientos, módulos de aprendizaje online y proyectos de investigación 
relacionados con el sonido, la salud y el medio ambiente.

Esto nos ha impulsado a ser la industria líder en el innovador uso de materiales reciclables y de base 
biológica en nuestros productos y operar con el menor impacto ambiental posible. 

Y también informa sobre nuestro enfoque central de desarrollo de materiales acústicos y 
conocimientos sobre la evolución de la audición humana, replicando en espacios interiores la 
experiencia de sonido en la naturaleza, porque eso es simplemente el entorno ideal para las 
personas.

No es una promesa que tomamos a la ligera. Creemos que todos los niños merecen un entorno que 
haga que su aprendizaje sea más fácil y divertido. Que todos los pacientes deben evitar el estrés 
excesivo, que todos los profesionales estén en su mejor momento cuando necesiten concentrarse y 
que todos los trabajadores de las fábricas deben sentirse seguros en su trabajo.

 
        

‘‘  Nos impulsa la Pasión, la Aptitud y la Innovación
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Conocemos la 
acústica
para oficinas, educación y sanidad

Durante 20 años, los especialistas de Ecophon han recopilado, desarrollado 
gran cantidad de conocimiento y generado entornos acústicos. Sea cual sea el 
proyecto o el rol, estamos encantados de compartir.

Ecophon Concept Developers son expertos especializados en oficinas, educación 
o entornos sanitarios. Siguen la investigación académica, tendencias en diseño 
arquitectónico, tecnología de construcción de vanguardia, así como estándares 
y normas. Este conocimiento se comparte a través de documentos, estudios de 
construcción, artículos, guías y mucho más, y está disponible para cualquier 
proyecto.

Empezar para terminar
Comprendemos lo compleja que es la construcción de edificios. Los profesionales 
de Ecophon están disponibles para ayudar en cualquier proyecto en cada etapa de 
desarrollo, desde la planificación hasta el corte de cinta.  

El conocimiento que puedes utilizar
Los profesionales de Ecophon ofrecen una perspectiva actualizada que añade 
valor a cada etapa del proyecto. Sea quien sea el inversor, desarrollador, 
arquitecto, acústico, contratista, instalador, o cualquier otra parte interesada, 
podemos proporcionar la orientación y la documentación necesaria para 
garantizar el éxito de un proyecto. 

Las personas rinden al máximo 
en un entorno diseñado según su 
actividad y necesidades. Por eso 
creamos el Diseño Acústico basado 
en la Actividad. Encuentra la 
solución acústica óptima para cada 
actividad y espacio empenzando 
por tres perspectivas: 

Actividad
  

¿Qué hara la gente en ese espacio? 
¿Hablarán por teléfono, estarán reunidos 
o concentrados frente a su ordenador? 
¿Cuánto tiempo estarán conversando? 

Personas
¿Quién utilizará el espacio? Edad, 

necesidades especiales u otros factores a 
considerar.  

Espacio
¿Cuáles son las propiedades físicas del 

espacio? Tamaño, ubicación en el edificio, 
materiales de construcción utilizados...
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Una buena acústica
es importante en cualquier lugar

Se subestima la importancia de la acústica. El sonido tiene un impacto diario 
sobre nosotros y el respaldo científico para mejorar nuestros entornos acústicos en 
interiores está bien documentado.  
 
Pero no es siempre fácil conseguirlo en algunos espacios, por lo que hemos 
desarrollado Ecophon Solo™, una gama de productos suspendidos diseñados 
para abordar con estilo uno de los desafíos arquitectónicos más comunes.

La diferencia de Ecophon Solo™

Ecophon Solo™ combina un diseño atractivo con una absorción acústica 
extremadamente buena. Ofrece mucha flexibilidad para mejorar el ambiente sonoro 
en zonas con techos altos u otros espacios donde es mejor una opción en suspensión.

Piensa en vestíbulos, atrios, edificios históricos, restaurantes o centros comerciales, 
entre otros. Colgar las unidades Ecophon Solo™ directamente sobre las áreas 
de trabajo, recepciones y mostradores de información, así como otros puntos 
estratégicos en todo el espacio, mejorará considerablemente el confort acústico. 
Cuantos más paneles Solo se instalen, mejor.
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Diseño acústico  
con Ecophon Solo™ 

Ecophon Solo ™ es ideal para proyectos donde una solución de pared a pared 
no es posible.

Al tratarse de unidades suspendidas sin que normalmente se cubra toda la superficie 
del techo, se consigue un espacio libre que permite que el panel absorba sonido por 
ambas caras. Cubrir el 60% del techo aproximadamente con Ecophon Solo tendrá 
casi el mismo rendimiento en altas frecuencias que un sistema de pared a pared.

La instalación de los paneles lo más bajo posible, directamente sobre el área de 
trabajo, facilita la comunicación y evita que el sonido se propague y moleste a otras 
personas cercanas. Agrega absorbentes en cualquier pared que refleje el sonido. Y 
para obtener resultados aún más similares a una solución de pared a pared, instala 
tantos baffles como sea posible, sin más espacio que la altura del baffle entre ellos.

Solo funciona bien con otros
Ecophon Solo™ también se puede utilizar como complemento a una solución 
de techo de pared a pared ya existente, pero que no cumple con las expectativas. 
Agregar una combinación de unidades y/o baffles Solo ayudará a la solución 
existente a controlar la propagación del sonido y reducir los niveles de ruido de 
manera aún más efectiva.

Por lo general, es mejor instalar paneles Solo individualmente o en grupos en varios 
puntos de toda el área del techo, en lugar de concentrarlos en una sola zona. Esto 
amortiguará y nivelará el sonido en todo el espacio y mejorará la calidad general del 
entorno acústico.
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Ecophon Solo™ 
La libertad de expresarse

La tendencia siempre actual de Ecophon Solo™ permite libertad de 
diseño y la oportunidad de crear nuevas ideas sorprendentes. Los 
paneles tienen un grosor de 40 mm y están disponibles en todas las 
formas, colores y tamaños que necesita para llevar a cabo sus ideas 
artísticas. 

• Cualidades acústicas superiores

• Disponible en una amplia variedad 
de formatos

• Libertad de diseño con numerosos 
colores, tamaños y superficies
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Gama de productos Ecophon Solo™

Solo es la isla acústica original con excelentes cualidades acústicas 
ofrecen opciones creativas ilimitadas para un diseño sobresaliente con alta 
funcionalidad.

Elige entre una variedad de formas, tamaños y colores, crea tu propia forma 
Solo única o explora las características de diseño de Solo Textile y Solo 
Steel.

Observa el mundo en color
Experimenta con la amplia gama de colores Solo en tus creaciones. La 
gama de tonalidades estándar de la familia Solo incluye 20 atractivos 
colores Akutex™ FT, inspirados en la naturaleza. La paleta también incluye 
siete colores Solo Textile adicionales y cuatro colores Solo Steel.

Libertad para crear diseños de alta gama
Libertad de diseño absoluta con Ecophon Solo™ Freedom. Utiliza nuestras 
formas estándar o exprésate creando tu propia forma para que encaje 
perfectamente en el espacio deseado. Juega con el color o con distintas 
alternativas de instalación, como las capas para causar una impresión con 
un diseño único.

Ecophon E-tools
Ecophon ofrece varias herramientas y servicios útiles para las diferentes 
fases del proceso de construcción, desde inspiración hasta instrucciones de 
mantenimiento específicas para de los productos Ecophon.
Lee más y prueba nuestras E-tools en www.ecophon.es

Una forma para cada necesidad
Solo es nuestro más claro ejemplo de cómo el diseño y la funcionalidad 
pueden armonizar para crear atmósferas agradables a la vista, el oído y 
la mente. Con varias opciones de tamaño y formas clásicas, tienes gran 
cantidad de posibilidades para crear (formatos circulares, cuadrados, 
rectangulares, grandes, pequeños...).

Prueba con la isla acústica en vertical
Colgados del techo, los baffles se pueden colocar para formar líneas 
distintas, ondas o patrones en zigzag. Instalados en las paredes, otorgan 
profundidad y contornos interesantes en cualquier espacio. Es fácil de montar 
y, además, agradable a la vista.
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Módulos: 600x1200x40, 600x2400x40, 
1200x1200x40, 2400x1200x40, 

Filas: 600x1040x40, 1200x1040x40, 
2400x1040x40

1800x1200x40, 2400x600x40, 
2400x1200x40, 3000x1200x40

Ø800x40, Ø1200x40 Ø1600x40

 Formatos Formatos

 Formatos  Formatos

1200x1200x40

 Formatos

Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo™ MatrixEcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle XL

≤ 2400x1200x40

 Formatos

Ecophon Solo™ Freedom

Ecophon Solo™ 
Gama de productos

La familia Solo está disponible en numerosos colores y 
en una amplia gama de formas y tamaños. Estos paneles 
suspendidos tienen 40 mm de espesor y ofrece excelentes 
cualidades acústicas.

Ecophon Solo™ Rectangle Line

2400x1200x40

 Formatos
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1800x300x40, 1800x600x40

1200x1200x40

1200x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40, 
1200x600x40, 1800x200x40, 
1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40

 Formatos

 Formatos

 Formatos

 Formatos

 Formatos

 Formatos

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Ecophon Solo™ Steel

Ecophon Solo™ Textile

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle Wall

70% 
de vidrio reciclado

Nuestra lana de vidrio contiene más del

Debido a nuestra excepcional materia prima 
y al uso de energía hidroeléctrica y biogás, 

probablemente tenemos la

del mercado, por metro cuadrado de 
panel producido.

emisión de 
CO2 más baja 

100% 
 reciclable

Resistencia al 
fuego 

superior: A2-s1,d0

Calidad del aire 
interior saludable, 
factores que afectan nuestro entorno interior:  

Ecophon vive y respira 
soluciones acústicas, pero 

¿sabías que nuestros productos 
también son buenos para una 

calidad de aire 
interior saludable?

Calidad de aire interior
Confort térmico

Acústica
Calidad visual o lumínica 
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Ecophon Solo™ Square
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Diversas posibilidades de diseño con 
colores y sistemas de suspensión

Ecophon Solo™ Rectangle
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Diversas posibilidades de diseño 
con colores, formatos y sistemas de 
suspensión
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Ecophon Solo™  
Rectangle Line
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Luminaria totalmente integrada con 
salida de alto nivel

Ecophon Solo™ Matrix
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Diseño en suspensión con patrones 
en cuadrícula para grandes espacios
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Ecophon Solo™ Circle
• Cualidades acústicas superiores 

• Canto recto pintado

• Diversas posibilidades de diseño con 
colores y sistemas de suspensión

Ecophon Solo™ Circle XL
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Diversas posibilidades de diseño con 
colores
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Ecophon Solo™ Freedom
• Cualidades acústicas superiores

• Formas a medida con tu propio 
diseño

• 6 formas estándar creativas

Ecophon Solo™ Textile
• Cualidades acústicas superiores

• Panel recubierto de tejido

• Expresa tu estilo a través del poder 
de la textura y el diseño
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Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Ecophon Solo™ Baffle
• Cualidades acústicas superiores

• Canto recto pintado

• Añade una perspectiva diferente y un 
toque distintivo

Ecophon Solo™  
Baffle Wave
• Cualidades acústicas superiores

• Diseño ondulado con canto recto 
pintado

• Añade una perspectiva diferente y un 
toque distintivo16



Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

Ecophon Solo™ Baffle Wall

Ecophon Solo™  
Baffle ZigZag
• Cualidades acústicas superiores

• Diseño en ZigZag con canto recto 
pintado

• Añade una perspectiva diferente y un 
toque distintivo

Ecophon Solo™  
Baffle Wall
• Cualidades acústicas superiores

• Corte recto y pintado

• Añade un interesante contorno y 
otorga profundidad a cualquier 
espacio 17



Ecophon Solo™ Steel
• Cualidades acústicas superiores 

• Recubierto de acero perforado, 
lacado con pintura en polvo 

• Un diseño robusto con alto 
rendimiento

Una combinación perfecta
Las soluciones de pared Ecophon Akusto ™ son un excelente complemento 
para mejorar aún más el entorno acústico. Akusto resuelve los desafíos 
acústicos al mismo tiempo que ofrece oportunidades para seguir las 
tendencias actuales en diseño e instalación. Una gama de colores y 
diferentes acabados texturizados garantizan que Akusto es adecuado para 
gran variedad de aplicaciones.

18



Métodos de montaje
 

Ecophon Solo™ ofrece diversos métodos de montaje para cubrir las exigencias del 
mercado con diferentes instalaciones, tanto para paredes como para techos. Disfruta 
de la libertad de expresión con distintas opciones de montaje.

 
 

Instalación directa cerca del elemento portante con Connect 
Escuadra regulable y Connect Pieza helicoidal. Las escuadras están 
disponibles en longitudes ajustables de 50-70 mm y 70-90 mm.

Instalación suspendida con cables con Connect Cable acero 
y cuelgue. El montaje en suspensión con cable puede también 
realizarse con un ángulo de hasta 45° y en multi-niveles.

Instalación con un punto de fijación con Connect Pieza 
helicoidal y Connect Cable acero y cuelgue. La instalación tiene un 
diseño discreto y reduce la cantidad de fijaciones al techo.  

La instalación del Baffle se puede realizar como fijación directa 
utilizando Solo Baffle Anchor y Connect Baffle Perfiles o Connect Baffle 
Fijación a pared. Para un montaje en suspensión, se puede emplear 
Connect Cable de acero y cuelgue o perfilería Connect con Solo Baffle 
Hook.

La instalación de Solo MatrixTM puede realizarse en módulos 
o en filas con la perfilería ConnectTM. Los anclajes preinstalados y la 
conexión click-in a la perfilería otorga un diseño en suspensión con la 
precisión de un sistema completo de perfilería. Los enganches Connect 
Nonius están disponibles en una gama de diferentes longitudes.
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Goji Berry 
Muestra de color NCS más cercana S 3030-Y80R
Reflectancia lumínica 27%. 

Ruby Rock 
Muestra de color NCS más cercana S 4050-R10B
Reflectancia lumínica 7%.    

Highland Fog 
Muestra de color NCS más cercana S 2005-G
Reflectancia lumínica 55%. 

White Frost
Muestra de color NCS más cercana S 0500-N
Reflectancia lumínica 85%.  

Volcanic Ash 
Nearest NCS colour sample 2002-Y
Reflectancia lumínica 56%.  

Silver Stone 
Muestra de color NCS más cercana S 4502-Y
Reflectancia lumínica 29%.  

Silk Slate 
Muestra de color NCS más cercana S 7000-N
Reflectancia lumínica 13%.        

Silent Steam 
Muestra de color NCS más cercana S 2010-B
Reflectancia lumínica 45%.      

Ocean Storm 
Muestra de color NCS más cercana S 4020-R90B
Reflectancia lumínica 24%.     

Moonlight Sky 
Nearest NCS colour sample S 7020-R90B
Reflectancia lumínica 7%.   

Golden Field 
Muestra de color NCS más cercana S 1040-G90Y
Reflectancia lumínica 61%.  

Sunset Heat 
Muestra de color NCS más cercana S 2070-Y60R
Reflectancia lumínica 20%.   

Dark Diamond 
Muestra de color NCS más cercana S 9000-N
Reflectancia lumínica 4%. 

Morning Drizzle 
Muestra de color NCS más cercana S 1002-B
Reflectancia lumínica 69%.       

Cloudy Day 
Muestra de color NCS más cercana S 1500-N
Reflectancia lumínica 62%.       

Peach Rose 
Muestra de color NCS más cercana S 1515-Y80R
Reflectancia lumínica 55%. 

Nota:
Los colores pueden variar ligeramente entre 
diferentes lotes de producción. .
 
La reproducción de los colores pueden variar entre 
la impresión y la realidad.

Scallop Shells 
Muestra de color NCS más cercana S 0804-Y50R
Reflectancia lumínica 76%.

Eucalyptus Leaf 
Muestra de color NCS más cercana S 5010-B30G
Reflectancia lumínica 23%.  

Summer Forest 
Muestra de color NCS más cercana S 6030-G10Y
Reflectancia lumínica 10%. 

Sage Garden 
Muestra de color NCS más cercana S 3010-B30G
Reflectancia lumínica 39%.

Akutex™ FT
La etiqueta Akutex ™ garantiza que el producto que la lleva tiene una tecnología de superficie superior. Nuestra investigación y 
desarrollo siempre se centrará en aspectos visuales, propiedades acústicas, entorno de trabajo, tendencias arquitectónicas y aspectos 
medioambientales. Esto asegura que Akutex™ siempre esté un paso por delante.

Colores y superficies 
porque el color y la superficie importan
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Ecophon Textile
Ecophon Textile ofrece la capacidad de crear una buena acústica que se ve a la vez discreta y 
llamativa. El sutil patrón está hecho de un material de punto de alta calidad utilizando la técnica del 
piqué. Se caracteriza por una textura acanalada que le confiere un brillo suave cuando la luz incide 
sobre la superficie.

Peaceful 
Muestra de color NCS más cercana S 3010-G80Y
Reflectancia lumínica 37%.  

Reliable 
Muestra de color NCS más cercana S 3502-Y
Reflectancia lumínica 37%.  

Curious 
Muestra de color NCS más cercana S 3030-B
Reflectancia lumínica 29%.     

Confident 
Muestra de color NCS más cercana S 6020-R90B
Reflectancia lumínica 9%.         

Genuine 
Muestra de color NCS más cercana S 7005-R80B
Reflectancia lumínica 10%.      

Fearless 
Muestra de color NCS más cercana S 9000-N
Reflectancia lumínica 2%.        

Passionate 
Muestra de color NCS más cercana S 2030-R20B
Reflectancia lumínica 33%.  

Milky Way 
Muestra de color NCS más cercana S 0500-N
Reflectancia lumínica 85%. 

Asteroid Grey 
Muestra de color NCS más cercana S 3502-R
Reflectancia lumínica 38%.       

Endless Space 
Muestra de color NCS más cercana S 9000-N
Reflectancia lumínica 2%.       

Venus Copper 
Muestra de color NCS más cercana S 3040-Y50R
Reflectancia lumínica 22%. 

Nota:
Los colores pueden variar ligeramente entre 
diferentes lotes de producción. .
 
La reproducción de los colores pueden variar entre 
la impresión y la realidad.

Ecophon Steel
Ecophon Steel es una superficie de acero 
microperforada lacada con pintura en polvo 
que le proporciona una sensación robusta y 
contemporánea.

Nota:
Puede haber una ligera variación de color 
entre lotes. Los tejidos Ecophon Textile han 
sido diseñados para una larga durabilidad, se 
recomienda un desempolvado regular de acuerdo 
con las especificaciones de Ecophon y una 
exposición limitada a los rayos ultravioleta directos 
para aumentar la vida útil de los productos. La 
reproducción de colores varía entre la impresión 
y la realidad.

Un techo acústico suele ser la superficie continua más amplia de una 
habitación. Esto significa que afectará no solo a la apariencia completa 

del interior, sino también al bienestar de los usuarios finales. 
Ecophon ha desarrollado diferentes tipos de superficies y en distintos 

colores para adaptarse a la mayoría de entornos.
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Métodos de instalación

Forma Producto Medidas (mm) Directa Suspendido 
con cable

Suspendido 
 con cable, 

con ángulo ≤45°

Suspended, 
with wire,
multi-level 

Suspended with 
wire, one-point

Suspended 
with Connect™

grid

Suspended
in Connect™

grid

Wall Surface

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Matrix (Módulos) 600x1200x40 • Akutex™ FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (Filas) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ FT

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Ecophon Solo™: Vista general
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Installation methods

Shape Product Size, (mm) Direct Suspended
with wire

Suspended
 with wire, angle ≤45°

Suspendido
con cable,
multi-nivel 

Suspendido con
cable, un punto 
   de fijación

Suspendido 
con perfilería 
   Connect™  

Suspendido Pared Superficie

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Matrix (Modules) 600x1200x40 • Akutex™ FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (Rows) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ FT

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Los paneles Ecophon Solo™ contribuyen 
a un ambiente interior saludable con 
emisiones de VOC naturalmente bajas. 
Los paneles Solo cumplen con las 
certificaciones VOC A francesa y M1 
finlandesa.

Los productos son resistentes ante el 
fuego y el núcleo de lana de vidrio de 
las placas Solo está testado y clasificado 
como incombustible según EN ISO 
1182. Clasificación al fuego según EN 
13501-1, ver las propiedades técnicas 
de cada producto.

Todos los productos Ecophon Solo se 
pueden limpiar en seco y aspirar a diario.
La superficie Akutex FT también se puede 
limpiar semanalmente con un paño 
húmedo.

Más información del 
producto y de los sistemas, 
así como ayuda para el 
montaje o documentación 
sobre sostenibilidad en 
www.ecophon.es.
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Ecophon Solo™ Square

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  Las placas pueden soportar tanto cargas puntuales pequeñas, como cargas
distribuidas. Para información sobre instalación de las placas con cierta pendiente o bien formación de
huecos, ver la guía de instalación. Aclaraciones: Ver requisitos funcionales, Propiedades mecánicas.
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CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es

M402
Diagrama de instalación (M402) para Ecophon Solo Square
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Ecophon Solo™ Rectangle

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

· · · · Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

· · · · Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9

2400x1200 40 400 1.2 2.4 3.3 4.7 4.9 4.7

2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 5.5 5.6 5.3

1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3

2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 5.0

3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 5.8 5.8 5.7

3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1

1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 3.7 3.6

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Solo Rectangle, Kg CO₂ equiv/m²: 7,96 De la EPD en conformidad con el ISO 14025
/ EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0
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Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  Las placas pueden soportar tanto cargas puntuales pequeñas, como cargas
distribuidas. Para información sobre instalación de las placas con cierta pendiente o bien formación de
huecos, ver la guía de instalación. Aclaraciones: Ver requisitos funcionales, Propiedades mecánicas.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M404
Diagrama de instalación (M404) para Ecophon Solo Rectangle 1800x1200

M405
Diagrama de instalación (M405) para Ecophon Solo Rectangle 2400x600

M406
Diagrama de instalación (M406) para Ecophon Solo Rectangle 2400x1200

M407
Diagrama de instalación (M407) para Ecophon Solo Rectangle 2400x1200

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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M408
Diagrama de instalación (M408) para Ecophon Solo Rectangle 3000x1200
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Ecophon Solo™ Rectangle Line

Acústica:  Para obtener información acústica del panel, por favor, consulte Solo Rectangle.

Datos eléctricos:  220-240 V, 50-60 Hz, factor de potencia cos φ>0,98. Balasto electrónico HF o balasto
electrónico HF regulable para regulación digital. Fuente de luz: 1 módulo LED de 30 W en total. También
disponible como luz de emergencia, con batería para una hora.

Conexión:  El balastro electrónico HF on/off viene provisto de cable 3x0,75 mm² de 2.5m de longitud y
enchufe con conexión a toma de tierra. El balasto regulable (DIM/DALi) se suministra sin cable.

Reconocimientos:  IP23, Clase 1.

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M421
Diagrama de instalación (M421) para Ecophon Solo Rectangle Line

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo

™

Rectangle Line

Acoustic: For acoustic data on the panel - please see Solo Rectangle.

Electrical data: 220-240 V, 50-60 Hz, power factor cos φ>0,98. Electronic HF ballast or electronic HF dim

ballast for digital regulation. Light source: 1 led module of 30W total. Also available as emergency light, with

a battery pack for one hour.

Connection: The standard on/off electronic HF ballast delivered with 2,5 meters of cable 3x0,75 mm² and

grounded plug. The SwitchDIM/DALI delivered without cable.

Electrical approvals: IP23, Class 1.

Indoor Air Quality: French VOC, A+. Finnish M1.

Fire safety: The glass wool core of the tiles is tested and classified as non-combustible according to EN

ISO 1182. Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0

Humidity Resistance: Class A, relative humidity 70% and 25°C, according to EN 13964:2014

Visual appearance: White Frost, nearest NCS colour sample S 0500-N, 85% light reflectance. Gloss < 1.

Cleanability: Daily dusting and vacuum cleaning. Weekly wet wiping.

Accessibility: The tiles are demountable.

Installation: Installed according to installation diagrams, installation guides and drawing aid. For

information regarding minimum overall depth of system see quantity specification.

CE: Ecophon ceiling systems are CE marked according to the European harmonized standard

EN13964:2014. CE marked construction products are covered by a Declaration of Performance (DOP) which

enables customers and users to easily compare performance of products available on the European market.

Installation diagram in detail www.ecophon.com

M421

Installation diagram (M421) for Ecophon Solo Rectangle Line

31
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Ecophon Solo™ Matrix

Acústica

El primer diagrama corresponde a un conjunto de superficie mayor a 10 m2. El segundo diagrama a un
conjunto de cuatro paneles (1200x1040) en fila con una distancia entre paneles de 40 mm. Si los conjuntos
se disponen en una matriz con una separación entre unos y otros inferior a 0,5 metros, el área de absorción
equivalente, Aeq por conjunto, será ligeramente inferior.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según EN ISO 354. Clasificación según EN ISO 11654.

αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

Frecuencia Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

- - - Solo Matrix 40 mm, 600 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

αw Clase de absorción de sonido
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 0.60 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 1.8 4.0 5.7 7.6 7.4 7.1

40 600 2.0 3.3 6.0 8.5 8.6 8.2

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Master Matrix, Kg CO₂ equiv/m²: 5,79 De la EPD en conformidad con el ISO 14025
/ EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0
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Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Cada panel se puede desmontar de forma individual desde abajo. Los paneles funcionan
también como trampilla.

Instalación:  Para ver posibilidades de diseño e integración de sistemas, consultar las guías de instalación,
diagramas de instalación y la herramienta de nuestra web Drawing Aid. Para información sobre la
profundidad mínima total del sistema, ver las especificaciones del sistema.

Propiedades mecánicas:  Los paneles soportan pequeñas cargas, con una apertura máxima de 100 mm
de diametro. La carga está limitada a 250 g como máximo entre dos perfiles tipo Connect Perfil transversal
del panel.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M501
Diagrama de instalación (M501) para Ecophon Solo Matrix

M502
Diagrama de instalación (M502) para Ecophon Solo Matrix en bandas

M503
Diagrama de instalación (M503) para Ecophon Solo Matrix

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Circle

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø800 40 200 0.1 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0

Ø800 40 400 0.1 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0

Ø800 40 1000 0.1 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø1200 40 200 0.3 1.1 1.5 1.9 1.9 1.7

Ø1200 40 400 0.3 0.9 1.4 2.0 2.1 2.0

Ø1200 40 1000 0.3 0.9 1.6 2.3 2.3 2.2

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Solo Circle, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.
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Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  Las placas pueden soportar tanto cargas puntuales pequeñas, como cargas
distribuidas. Para información sobre instalación de las placas con cierta pendiente o bien formación de
huecos, ver la guía de instalación. Aclaraciones: Ver requisitos funcionales, Propiedades mecánicas.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M410
Diagrama de instalación (M410) para Ecophon Solo Circle

M411
Diagrama de instalación (M411) para Ecophon Solo Circle

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Circle XL

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.7 1.8 2.5 3.1 3.1 2.9

40 400 0.7 1.6 2.3 3.5 3.5 3.4

40 1000 0.6 1.6 2.8 3.9 3.9 3.9

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  No tienen capacidad portante

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.
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M290
Diagrama de instalación (M290) para Ecophon Solo Circle XL

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Freedom

Acústica:  Para obtener información acústica del panel, por favor, consulte Solo Square y Rectangle.

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  Las placas pueden soportar tanto cargas puntuales pequeñas, como cargas
distribuidas. Para información sobre instalación de las placas con cierta pendiente o bien formación de
huecos, ver la guía de instalación. Aclaraciones: Ver requisitos funcionales, Propiedades mecánicas.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.
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M412
Diagrama de instalación (M412) para Ecophon Solo Freedom

M424
Diagrama de instalación (M424) para Ecophon Solo Octagon

M425
Diagrama de instalación (M425) para Ecophon Solo Heptagon

M426
Diagrama de instalación (M426) para Ecophon Solo Hexagon

M427
Diagrama de instalación (M427) para Ecophon Solo Pentagon

M428
Diagrama de instalación (M428) para Ecophon Solo Ellipse

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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M297
Diagrama de instalación (M297) para Ecophon Solo Triangle
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Ecophon Solo™ Textile

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.4 1.4 2.0 2.4 2.3 2.2

1200x1200 40 400 0.4 1.3 1.8 2.7 2.7 2.6

1200x1200 40 1000 0.3 1.1 2.1 2.9 3.0 3.0

Calidad del aire interior:  Francesa VOC A.

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Ver tabla: Europe. EN 13501-1. B-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  Reflexión de la luz, muestra de color NCS más próxima de los diferentes colores: Vea
Colores y Superficies Ecophon. (Los paneles deben ser instalados de acuerdo a la guía de instalación para
conseguir la apariencia óptima visual).

Limpieza:  Limpieza de polvo y aspirador semanalmente (S y T). Limpieza semanal en húmedo (T).

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  No tienen capacidad portante

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.
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M482
Diagrama de instalación (M482) para Ecophon Solo Textile

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Baffle

Acústica

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según EN ISO 354:2003. NOTA: Los resultados mostrados no se pueden comparar con
los resultados obtenidos en base a versiones anteriores de la norma debido a modificaciones en el método de
ensayo. Clasificación según EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido
(NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

Frecuencia Hz

· · · · Solo Baffle 1200/1800x200, spacing 600mm, direct
mounting

- - - Solo Baffle 1200/1800x300, spacing 600mm, direct
mounting

— Solo Baffle 1200/1800x600, spacing 600mm, direct
mounting

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

- - - Solo Baffle 1200x200

— Solo Baffle 1200x300

· · · · Solo Baffle 1200x600

- - - Solo Baffle 1800x200

— Solo Baffle 1800x300

· · · · Solo Baffle 1800x600

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

αw
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50

c600 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50

c600 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x200c600 40 200 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x300c600 40 300 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x600c600 40 600 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6

1800x200c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

1800x300c600 40 300 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

1800x600c600 40 600 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.9

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.
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Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  La carga adicional se debe fijar al forjado.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M414
Diagrama de instalación (M414) para Ecophon Solo Baffle / Anchor

M491
Diagrama de instalación (M491) para Ecophon Solo Baffle / Hook

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es



© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wave, Created:2020-09-22

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Acústica

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según EN ISO 354:2003. NOTA: Los resultados mostrados no se pueden comparar con
los resultados obtenidos en base a versiones anteriores de la norma debido a modificaciones en el método de
ensayo. Clasificación según EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido
(NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

Frecuencia
Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200, spacing 600, direct
mounting

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300, spacing 600, direct
mounting

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

Gr
mm

g.t.s. mm
αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

αw
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.40 0.40 0.60 0.65 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.85 0.80 0.65

Gr
mm

g.t.s. mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.52

c600 40 300 0.70 0.68

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.
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Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  La carga adicional se debe fijar al forjado.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M495
Diagrama de instalación (M495) para Ecophon Solo Baffle Wave / Hook

M419
Diagrama de instalación (M419) para Ecophon Solo Baffle Wave / Anchor

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

Acústica

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según EN ISO 354:2003. NOTA: Los resultados mostrados no se pueden comparar con
los resultados obtenidos en base a versiones anteriores de la norma debido a modificaciones en el método de
ensayo. Clasificación según EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido
(NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

Frecuencia
Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, spacing 600, direct
mounting

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, spacing 600, direct
mounting

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
αp, Coeficiente práctico de absorción de sonido

αw
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.35 0.40 0.60 0.60 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.80 0.80 0.65

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

Gr
mm

g.t.s. mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.49

c600 40 300 0.65 0.65

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.
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Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  La carga adicional se debe fijar al forjado.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M496
Diagrama de instalación (M496) para Ecophon Solo Baffle ZigZag / Hook

M417
Diagrama de instalación (M417) para Ecophon Solo Baffle ZigZag / Anchor

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Baffle Wall

Acústica:  Para obtener información acústica del panel Baffle, por favor, consulte Solo Baffle.

Calidad del aire interior:  Finnish M1. French VOC A+.

Huella ambiental:  Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07 De la EPD en conformidad con el ISO 14025 /
EN 15804

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz
85%. Brillo < 1.

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  La carga adicional se debe fijar al forjado.

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.

M420
Diagrama de instalación (M420) para Ecophon Solo Baffle Wall

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es
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Ecophon Solo™ Steel

Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades
se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá
ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

Frecuencia Hz

— Solo Steel 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Steel 1200x1200, 400 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr
mm

g.t.s. mm
Aeq, Área de absorción equivalente por unidad (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.4 1.2 2.1 2.2 2.3 2.1

40 400 0.6 1.3 1.8 2.4 2.6 2.4

Calidad del aire interior:  French VOC A+.

Circularidad:  Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios:  Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO
1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistencia a la humedad:  Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN
13964:2014

Apariencia Visual:  Reflexión de la luz, muestra de color NCS más próxima de los diferentes colores: Vea
Colores y Superficies Ecophon. (Los paneles deben ser instalados de acuerdo a la guía de instalación para
conseguir la apariencia óptima visual).

Limpieza:  Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja
húmeda.

Accesibilidad:  Las placas son desmontables.

Instalación:  Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para
información referente a la profundidad mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Propiedades mecánicas:  No tienen capacidad portante

CE:  Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de
armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por
la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento
de los productos disponibles en el mercado europeo.
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M512
Diagrama de instalación(M512) para Ecophon Solo Steel

Diagrama de instalación en detalle en www.ecophon.es



Ecophon es el principal proveedor de soluciones acústicas. Contribuimos a crear ambientes interiores más 
saludables, mejorando la calidad de vida, el bienestar y el rendimiento laboral de los usuarios finales. 

A lo largo de la evolución, los sentidos de los seres humanos se adaptaron a la vida en el exterior. Por 
tanto, nuestro objetivo es inspirarnos en la naturaleza para conseguir la acústica ideal en nuestros 

espacios interiores. Sabemos que esto tendrá un efecto sonoro positivo sobre las personas. - A 
sound effect on people. 

Los principios que guían nuestro trabajo tienen sus raíces en nuestra herencia 
sueca, por lo que nos resulta natural tener una perspectiva humana y sentir una 
responsabilidad común por la vida de las personas y los retos del futuro. 

Ecophon forma parte del grupo Saint-Gobain, un líder mundial de hábitat sostenible. 
También es uno de los cien grupos industriales principales del mundo, que innova 

constantemente para ofrecer soluciones a los mayores desafíos de eficiencia 
energética y protección medioambiental. Sean cuales sean las nuevas 

necesidades que surjan en el mercado del hábitat y de la construcción, el futuro 
está hecho de Saint-Gobain. 

www.ecophon.com
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