
Ecophon Solo™ Textile
Exprésate con el tacto del textil 
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Una suave 
textura  
para una sensación 
única

Inspira lujo contemporáneo a través del textil y del 
color. Ecophon SoloTM Textile te ofrece más formas de 
expresar tu estilo gracias a su tejido. 

Ecophon SoloTM Textile es la nube acústica original, 
recubierta por un tejido, de las primeras de este tipo. 
Este absorbente acústico suspendido tiene forma 
cuadrada y está disponible en siete colores versátiles y 
complementarios.

Con sus excelentes cualidades acústicas, Solo Textile 
es nuestro más claro ejemplo de cómo el diseño y 
la funcionalidad pueden combinarse para crear una 
atmósfera exclusiva agradable para la vista, el oído y la 
mente.

Obtén más información sobre SoloTM Textile en ecophon. 
es, como información técnica, ayuda para la instalación e 
información detallada sobre sostenibilidad.

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.
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Diseña 
combinando elementos

Deja volar tu imaginación combinando elementos de 
diseño.

Crea algo que se identifique contigo, y que sea 
completamente único. Agregar una textura con estos 
colores, elegidos en cooperación con arquitectos y 
diseñadores de interiores, ofrece una nueva forma 
de atraer los sentidos que va más allá de generar un 
excelente ambiente acústico. Se genera una experiencia 
sensorial completa.



g.t.s.: grosor total del sistema
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Unidades suspendidas en formato 1200x1200x40. Los paneles se instalan fácilmente suspendidos con cable, en 
horizontal o con un ángulo de hasta 45°, o  suspendidos con escuadras más cerca del forjado.

Acústica: 

Formato, mm Espesor, 
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 0.40 1.40 2.00 2.40 2.30 2.20

1200x1200 40 400 0.40 1.30 1.80 2.70 2.70 2.60

1200x1200 40 1000 0.30 1.10 2.10 2.90 3.00 3.00

Calidad de aire interior: French VOC, A

Circularidad: Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios: B-s1,d0 de acuerdo a la normativa EN 13501-1. El núcleo de la lana 
de vidrio de los paneles ha sido testada y clasificada como incombustible de acuerdo a la normativa  
EN ISO 1182. 

Resistencia a la humedad: Clase A, humedad relativa 70% y 25ºC, de acuerdo a la normativa 
EN 13964:2014.

Limpieza: Limpieza en seco y aspiración de forma semanal.

CE: Los sistemas de techo Ecophon tienen marcado CE de acuerdo a la norma armonizada europea  
EN 13964:2014.

Ecophon Solo™ Textile

Ecophon Textile
Añade otra dimensión
Ecophon Textile es un tejido discreto y atractivo, a la par que proporciona una 
buena acústica. Su sutil diseño está hecho de un material de punto de alta 
calidad trabajado mediante la técnica de piqué. Este acabado se caracteriza 
por su textura acanalada que le proporciona un delicado brillo cuando la luz 
incide sobre su superficie. 

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%    

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

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

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% 

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

Nota: 
Puede haber una pequeña variación de color 
entre diferentes lotes. La superficie Ecophon 
Textile ha sido diseñada para una larga dura-
bilidad. Se recomienda quitar el polvo regular-
mente de acuerdo con las especificaciones de 
Ecophon y mantener una exposición limitada a 
los rayos UV directos para aumentar la vida útil 
de este producto. La reproducción de colores 
varía entre la impresión y la realidad. 



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 principales cien grupos industriales 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.es
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