
ECOPHON 
ADVANTAGE™

TECHO REGISTRABLE PARA DISEÑOS SENCILLOS 
CON ABSORCIÓN ACÚSTICA ÓPTIMA



Resistencia a la humedad 
Humedad relativa 95% y 30°C,
EN 13964
Seguridad contra incendios
Estándar EN 13501-1
Clase A2-s1,d0

ADVANTAGE ™ A

Absorción Acústica (αw) = 1,00

Color: Blanco 500

Formatos (mm)

600 x 600 

1200 x 600

Canto Recto

ADVANTAGE ™ E

Absorción Acústica (αw) = 0,95

Color: Blanco 500

Formatos (mm)

600 x 600

1200 x 600

Canto Tegular

Resistencia a la humedad
Humedad relativa 95% y 30°C,
EN 13964
Seguridad contra incendios 
Estándar EN 13501-1
Clase A2-s1,d0

Ecophon Advantage™ 
• Techo acústico suspendido

• Lana de vidrio de alta densidad

• Absorción de sonido clase A

• Fácil de instalar y desmontar

• Sistema de perfilería visible

• Disponible con cantos no tratados

• Excelente relación calidad-precio

• Acabado: velo de alta calidad

   Acústica     óptimaEN DISEÑOS SENCILLOS CUANDO SE 
NECESITA UN TECHO SUSPENDIDO

El ruido te afecta más de lo que piensas. 
 El estrés, cansancio o incluso un dolor

de cabeza, podrían ser consecuencia 
de un exceso de ruido a tu alrededor. 
Pero no debería de ser así. Las soluciones 
fonoabsorbentes de Ecophon 
reducen los niveles de ruido significativamente. 
Una de nuestras soluciones es Ecophon 
Advantage™, que ofrece absorción 
acústica óptima (Clase A), mejorando así el 
confort de los usuarios finales y por lo tanto 
facilitando la concentración y la comunicación.

Disponible en 15 mm y 20 mm de espesor

Disponible en 15 mm y 20 mm de espesor



Esta publicación muestra productos de la gama de Ecophon y de otros proveedores. Las especificaciones tienen como 
fin ofrecer una idea general sobre qué productos son más adecuados para las preferencias indicadas. Los datos téc-
nicos se basan en los resultados obtenidos bajo las condiciones de testado habituales o tras larga experiencia en con-
diciones normales. Las funciones y propiedades especificadas para productos y sistemas solo son válidas a condición 
de que se hayan seguido y tenido en cuenta las instrucciones, los diagramas de instalación, las guías de instalación, 
las instrucciones de mantenimiento y otras condiciones y recomendaciones señaladas. En caso de no seguirse (por 
ejemplo, cambiando determinados componentes o productos), Ecophon no se hará responsable del funcionamiento, 
las consecuencias y las propiedades de los productos. Todas las descripciones, ilustraciones y medidas que contiene 
este catálogo representan información general y no formarán parte de ningún contrato. Ecophon se reserva el derecho 
a cambiar productos sin previo aviso. No nos hacemos responsables de posibles errores de imprenta. Para obtener la 
información más reciente, visita www.ecophon.lat o bien contacta con tu representante más cercano de Ecophon.
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Ecophon es el proveedor líder 
de soluciones acústicas para 
interiores que mejoran el 
rendimiento laboral y la calidad 
de vida. Creemos en la diferencia 
que puede marcar el sonido 
en nuestras vidas cotidianas y 
defendemos apasionadamente 
la importancia de la acústica de 
una sala para el bienestar de la 
gente, sea cual sea el espacio, la 
actividad o la necesidad.

Nuestro objetivo de ejercer un 
efecto sonoro en la gente es lo 
que guía todo lo que hacemos. 
Nos sentimos orgullosos de 
nuestra herencia sueca y el 
enfoque humano en el que se 
fundamenta esa premisa.  
Tenemos un compromiso absoluto  
con la transparencia y la 
sostenibilidad. Y como miembros 
del grupo Saint-Gobain, 
colaboraremos como nos 
corresponda para hacer del 
mundo un hogar mejor.


