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Potenciar los espacios de trabajo
con Diseño Acústico basado en la Actividad
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A lo largo de la evolución humana, el sentido del oído se 
ha ido desarrollando para oír perfectamente en espacios 
abiertos. Sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos entre 
el 80 y el 90% del tiempo en entornos cerrados. Desde hace 
más de 50 años, Ecophon tiene una misión clara: hacernos 
tomar conciencia de la importancia de recrear y reproducir 
las condiciones acústicas de la naturaleza en los espacios 
cerrados.

¿Qué es necesario tomar en cuenta a la hora de diseñar 
una oficina? En principio, hay que considerar que los 
empleados realizan un gran variedad de actividades en 
estos espacios. En un momento dado, pueden confluir 
personas hablando por teléfono, trabajando en grupo, 
manteniendo reuniones, haciendo tareas que requieren 
concentración frente al ordenador o incluso participando 
en sesiones de brainstorming. Todas estas actividades 
requieren una solución acústica determinada que hemos 
denominado Diseño Acústico basado en la Actividad. 
Nuestras soluciones favorecen las distintas actividades, 
generando así una mayor satisfacción laboral, rendimiento 
y aumento del bienestar. 

Naturalmente seguro
En Ecophon nunca utilizamos químicos innecesarios en 
nuestros productos. En su lugar, desarrollamos productos 
y superficies que son naturalmente seguras y que impiden 
la proliferación de bacterias. Muchos expertos en salud 
pública están de acuerdo con nuestra línea de acción, 
incluido el Departamento de Salud del Reino Unido, que 
concluyó, con respecto al uso de productos químicos 
antimicrobianos: “Aunque existen productos impregnados 
de antimicrobianos (como recubrimientos de superficies, 
pinturas...) y materiales antimicrobianos, actualmente no 
hay datos definitivos que respalden su eficacia en cuanto a 
la reducción de infecciones asociadas a la atención médica. 
”(Health Building Note 00-10.) Nuestros productos están 
hechos de más del 70% de vidrio reciclado y cumplen con 
los estándares M1 y VOC francés A. 

Ecophon – a sound effect on people.

Inspirados en la naturaleza
para aumentar el bienestar y el rendimiento

 Activity Activity People People  Space  Space

Esta publicación muestra productos de la gama de Ecophon y de otros proveedores. Las especificaciones intentan 
proporcionar una guía general del producto que más se adecua a las preferencias indicadas. Los datos técnicos se 
basan en los resultados obtenidos según pruebas realizadas en condiciones típicas o a partir de la experiencia bajo 
condiciones normales. Las funciones y propiedades de los productos y sistemas especificados sólo son válidas si se 
observan y cumplen las instrucciones, diagramas de instalación, guías de instalación, instrucciones de mantenimiento y 
otras condiciones y recomendaciones establecidas. Cualquier desvío, como puede ser el cambio de un componente o 
producto específico, significa que Ecophon no será responsable por el funcionamiento, consecuencias y propiedades 
de los productos. Todas las descripciones, ilustraciones y dimensiones incluidas en este folleto constituyen una 
información general y no forman parte de ningún contrato. Ecophon se reserva el derecho de cambiar los productos sin 
previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. Para conseguir la última información visite 
o entre en contacto con su representante Ecophon más cercano.
 
© Ecophon Group 2014
Idea y layout: Saint-Goabin Ecophon AB. Impresión: Skånetryck AB.
Portada: Areco Sweden AB, Sweden, Fotografías: Teddy Strandqvist/Studio-e.se. Ilustraciones: Citat AB

4 
Diseño Acústico  

 basado en la  
 Actividad

6 Reuniones  
 informales

16 Focus work

18 Reuniones 
  formales



3

 Soundlight Comfort

 Ecophon Focus™

 Ecophon Master™ 

 Ecophon Solo™ 

 Ecophon Combison™

 Ecophon Akusto™  

24–27 
Sistemas   

        acústicos

Actividades
Desafíos

 Soluciones
8 Multitarea

10 Trabajo en equipo

12 Brainstorming

14Atención    
      telefónica

20 Recepción

22 Requisitos 
  acústicos y 
  calidades



4

Diseño Acústico basado  
en la Actividad  

la clave del éxito en las empresas 

¿Te encuentras en una oficina de planta abierta en este momento? Por favor, 
mira a tu alrededor. Escucha. ¿Oyes a la gente hablando por teléfono? 
¿Escuchas conversaciones que no son relevantes para ti? ¿Escuchas el ruido de 
los ventiladores? ¿Sientes que estos ruidos te molestan, alteran tu concentración 
y te hacen sentir más estresado? Si es así, no estás solo. La principal causa de 
insatisfacción en las oficinas proviene de los sonidos que nos molestan .1   En 
otras palabras – el ruido.

En vez de tener cada uno su propio escritorio, la tendencia actual es a 
diseñar oficinas diáfanas donde se puedan realizar diversas actividades 
en distintas áreas de la oficina. Esto implica tener que moverse a medida 
que cambian las tareas a realizar: un trabajo que requiere concentración, 
conversaciones telefónicas, reuniones, videoconferencias, trabajo en 
grupo, brainstorming o tareas varias en el escritorio

Sin embargo, no basta con situar a las personas en distintas zonas de la 
oficina. Si no se toma en consideración la acústica, las conversaciones se 
expanden por toda la oficina, el ruido se reflejará en las paredes, los techos 
y suelos crearán ecos, la gente alzará la voz para ser oída y el nivel general 
de ruido aumentará de forma exponencial. Básicamente tendremos un 
ambiente de trabajo deficiente en términos de confort.

La actividad manda
Con el fin de crear espacios de trabajo donde los empelados pueden 
realizar su actividad y disfrutar de la misma, Ecophon ha desarrollado 
el Diseño Acústico basado en la Actividad. Se trata de un método para 
diseñar espacios interiores contemplando los niveles de comunicación y 
concentración que tienen lugar en el mismo. En la práctica, esto implica 
una definición de los espacios considerando tres ángulos: las tareas a 
realizar, la gente y el espacio- con el fin de encontrar un denominador 
común que aporte beneficio desde las tres perspectivas. Esta será la base 
para elegir la solución acústica más adecuada combinando elementos 
acústicos de máxima calidad.

2 Gente2 Gente
¿Qué personas realizarán la 
actividad?  ¿Son muchas o pocas, 
mayores o jóvenes? ¿Tienen 
necesidades especiales?

3 Espacio3 Espacio

1 Actividad1 Actividad
¿Qué tareas realizarán los empleados en este 
espacio? ¿Conversar por teléfono, trabajo en 
equipo, concentrarse frente al ordenador u otro 
tipo de tareas? ¿Qué grado de comunicación 
hay y cuánto tiempo se destina a la misma? 

¿El espacio es grande o pequeño? ¿Dónde 
está situado en la oficina? ¿Qué espacios están 
contiguos y qué actividades se realizan ahí? 
¿Tiene paredes, techos o suelos de cemento visto? 
¿Hay ventiladores, proyectores u otros equipos que 
emitan sonido de fondo?
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Oficinas en cifras 

Actividad
Personas

Espacio

1 KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Proceedings: Indoor Air 2005, 
“Acoustical quality in office workstations, as assessed by 
occupants surveys”.

2 Fried et al “The joint effects of noise, job complexity 
and gender on employee sickness absence”, Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 2002, 75, 
131–144.

3 DeMarco, Lister, “Programmer performance and the effects 
of the workplace”, 1985, ICSE ‘85 Proceedings of the 8th 
international conference on Software engineering.

4 Brill, Weidemann, BOSTI, “Disproving Widespread Myths 
about workplace design”, BOSTI associates, 2001

5 Mark, Gonzalez, “No Task Left Behind? Examining the 
Nature of Fragmented Work”, University of California – Irvine, 
2005

6 Evans, Johnson, Cornell university, “Stress and open office 
noise”, Journal of Applied Psychology, 2000, vol. 85, no. 5, 
779–783

7 Weinstein, University of California, Berkeley, 1974, “Effect 
of noise on intellectual performance”, Journal of Applied 
Psychology 1974, vol. 59, no 5, 548–554

8 Banbury, Berry, “The disruption office-related tasks by speech 
and office noise”, British Journal of Psychology, 1998, 89, 
499–517

- La exposición al ruido está directamente relacionada con las bajas por 
enfermedad: cuanto más compleja es la tarea a realizar más estrecha 
es esta relación2.

- El top 25% de los trabajadores están protegidos de distracciones, son 
conscientes de las molestias por las interrupciones y sufren menos 
interrupciones telefónicas3 

- El 60% de nuestro tiempo lo pasamos concentrados en silencio4

- Se tarda un promedio de 25 minutos en regresar al trabajo que 
estamos realizando después de una interrupción, y otros 8 minutos 
hasta alcanzar el nivel inicial de concentración5. 

- El coste del personal en una oficina supone un 82% del coste total de 
una oficina a lo largo de 10 años de vida laboral. Esto equivale a 16 
veces más que el coste del espacio físico del trabajo4

Un buen ambiente acústico puede

- Reducir los niveles de adrenalina en un 30%6    

- Aumentar la motivación laboral en un 66%6

- Aumentar el rendimiento en las tareas que requieren concentración en 
más de un 50%7  

- Aumentar el rendimiento en aritmética mental en un 20%8
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Arriba:

Areco Sweden AB, Suecia
Fotógrafo: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
Derecha:

Cegedim Nordics, Suecia
Fotógrafo: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
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Reuniones informales

Consideraciones acústicas:

Nivel y propagación de sonido

Allá donde la gente se encuentre, habrá reuniones informales. En una oficina típica esto es 
muy habitual en los espacios comunes como las cafeterías, los comedores o las zonas de 
paso. Estos espacios son amplios y tienen techos altos. Se suele congregar mucha gente, se 
escucha el ruido de la vajilla y la cubertería que se une al murmullo de la gente hablando y 
transitando.

Desafío: lo más importante será impedir 
que el nivel general de sonido aumente 
de forma progresiva, de lo contrario la 
gente tendrá que alzar la voz de forma 
significativa solo para ser escuchados. Un 
aumento de los niveles de sonido también 
puede provocar una propagación del 
mismo hasta zonas donde la gente está 
trabajando en su escritorio.

Solución: la mejor cobertura posible con 
paneles absorbentes de sonido en techos 
y paredes. Si está cerca de puestos de 
trabajo, se recomienda el uso de pantallas 
divisorias absorbentes para prevenir la 
propagación del sonido. También se 
recomienda planificar bien la ubicación de 
los espacios para reuniones informales con 
el fin de que no estén demasiado cerca de 
zonas donde se realizan actividades que 
requieren concentración. 
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Arriba:

Sumitomo Electric GmbH, Alemania
Fotógrafo: Hans Georg Esch         
Derecha:

Google Dublin EMEA HQ, Irlanda
Fotógrafo: Peter Wuermli Photography
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Multitarea

Consideraciones acústicas: 

Propagación del sonido y molestias entre espacios de trabajo

La mayoría de la gente realiza múltiples tareas a diario sentada en su escritorio en grandes 
espacios abiertos rodeados de colegas de trabajo. Mantienen conversaciones telefónicas, 
se concentran en tareas importantes, responden e-mails o preparan presentaciones. Pero 
también pasean y mantienen pequeñas charlas sobre cosas cotidianas con compañeros de 
mesa a mesa.  

Desafío: evitar la propagación del sonido 
de las conversaciones y otros ruidos y 
minimizar las molestias a los colegas de 
trabajo.

 

Solución: un techo acústico con buenas 
cualidades de absorción de sonido para 
frecuencias conversacionales y paneles 
absorbentes para dividir al personal. 
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Arriba:

Joulz, Holanda
Fotógrafo: Menno Emmink
Derecha:

Joulz, Holanda
Fotógrafo: Menno Emmink
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Trabajo en equipo

Consideraciones acústicas:

Claridad discursiva, y propagación y nivel acústico 

Los empleados de una oficina a menudo llevan a cabo proyectos o trabajos en equipo. 
Para que el trabajo sea satisfactorio, el equipo necesita compartir el conocimiento a través 
de reuniones y sesiones de trabajo. En el mejor de los casos, estas tareas se realizan en 
espacios aislados, pero a menudo se llevan a cabo en espacios semi abiertos o rodeados 
de personas en zonas totalmente abiertas.

Desafío: en una sala de proyectos es 
importante minimizar los ecos de pared 
a pared y favorecer la comunicación 
(claridad discursiva). La sala debe tener un 
buen aislamiento acústico para impedir que 
el sonido entre y salga. 

En espacios abiertos o semi-abiertos es 
importante impedir que sonido se propague, 
evitar que los niveles de sonido aumenten 
de forma progresiva y evitar que la gente 
tenga que alzar el tono de voz. El equipo 
debe gozar de claridad discursiva para 
hablar con normalidad.

Solución: una sala de proyectos necesita 
aislamiento acústico y techos con buena 
calidad de absorción para frecuencias 
bajas, así como absorbentes de pared.

En espacios abiertos o semi-abiertos, 
es necesario instalar techos con buenas 
cualidades absorbentes para frecuencias 
conversacionales, y si hay riesgo de 
molestar a personas en espacios 
adyacentes, es conveniente instalar pantallas 
con absorbentes acústicos.
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1-2 person 
brainstormar 
stående

Arriba:

Sumitomo Electric GmbH, Alemania
Fotógrafo: Hans Georg Esch     
Derecha:

Areco Sweden AB, Suecia
Fotógrafo: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
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Brainstorming

Consideraciones acústicas: 

Claridad discursiva, ecos y aislamiento acústico

Cuando damos rienda suelta a la creatividad en una sesión de brainstorming se convierte 
en una actividad animada, a menudo con personas que caminan, piensan y hablan a la vez. 
Estas dinámicas normalmente se realizan en salas cerradas con interiores flexibles, como una 
“sala de reuniones distendidas”.

Desafío: evitar ecos, favorecer la 
comunicación (claridad discursiva) y evitar 
que el sonido entre y salga de la sala.

Solución: aislamiento acústico, un techo 
absorbente o unidades en suspensión, 
absorbentes en al menos una pared y 
preferiblemente en dos. 
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Arriba:

KIA, Holanda
Fotógrafo: Michael Oosten Fotografie
Derecha:

Saint-Gobain Ecophon AB, Suecia
Fotógrafo: Rickard JohnssonT/Studio-e.se
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Atención telefónica

Consideraciones acústicas:

Nivel de sonido, molestias entre espacios de trabajo, claridad 
discursiva telefónica y propagación del sonido.

Las conversaciones telefónicas son una herramienta efectiva y rápida para hacer negocios 
y responder preguntas. Pero si tiene un equipo de atención al cliente o ventas que utilizan 
el teléfono, habrá mucha gente en la misma zona hablando a la vez. Esto implica una 
gran cantidad de conversaciones fluyendo en distintas direcciones, lo que se traduce 
en un aumento de los niveles de sonido y una merma de la claridad discursiva en las 
conversaciones telefónicas.

Desafío: evitar que aumente el nivel de 
sonido, potenciar la claridad discurisva 
telefónica minimizando el ruido de fondo 
y reducir las molestias entre trabajadores 
asegurando que el sonido no se propague 
a otras zonas.

Solución: un techo acústico con las 
mejores cualidades absorbentes para todas 
las frecuencias, pantallas absorbentes para 
dividir al personal en grupos y absorbentes 
de pared en cada pared posible. 
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En person som jobbar 
koncentrerat

Person som 
jobbar

Förbi passerand 
Person/er

Arriba:

Raben, Polonia
Fotógrafo: Bartosz Makowski
Derecha:

Nordstrand Frisenstam Rung, Suecia
Fotógrafo: Bert Leandersson
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Person som 
jobbar

Förbi passerand 
Person/er

Objetivo: concentración

Consideraciones acústicas: 

Ecos de pared a pared, aislamiento acústico y claridad discursiva

De vez en cuando, todos necesitamos concentrarnos sin que nada ni nadie nos moleste. Ya 
que cada vez es menos habitual disponer de oficinas cerradas propias, es vital habilitar 
los llamados “espacios de concentración”. Entre otras cosas, estas salas se utilizan para 
concentrarse en tareas muy importantes, largas conversaciones telefónicas, videoconferencias 
y reuniones. 

Desafío: Evitar los ecos de pared a 
pared, potenciar la claridad discursiva 
y evitar que el sonido entre y salga del 
espacio. 

Solución: ya sea en oficinas individuales 
como en salas de concentración, se necesita 
aislamiento acústico, un techo acústico y 
absorbentes en al menos una pared. 
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Arriba:

Cegedim Nordics, Suecia
Fotógrafo: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
Derecha:

Toyota Material Handling, Holanda
Fotógrafo: Menno Emmink
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Reuniones formales

Consideraciones acústicas:

Aislamiento acústico, claridad discursiva y bajas frecuencias 
(especialmente si hay instalación de videoconferencia)

Para lograr que las reuniones sean constructivas, es importante que nos escuchemos los 
unos a los otros con claridad; todo el mundo debería ser capaz de seguir fácilmente las 
exposiciones, participar en las conversaciones, presentaciones y debates. Sin embargo, 
también es importante evitar que los sonidos derivados de las reuniones se propaguen 
molestando a otros personas de la oficina.

Una sala de reuniones casi siempre está dotada de equipamiento que incluye proyectores 
y altavoces para tele y videoconferencias. Además, suele haber dos paredes acristaladas 
y una tercera con la consiguiente pizarra blanca. El discurso rebotará en estas superficies 
duras creando ecos que dificultan su comprensión.

Desafío: evitar que el sonido entre o salga 
del espacio, asegurar la claridad discursiva 
evitando los ecos de pared a pared y las 
molestias por bajas frecuencias.

Solución: aislamiento acústico superior, 
techo acústico con buenas cualidades de 
absorción de bajas frecuencias y paneles 
absorbentes en al menos una pared, 
preferiblemente en dos.
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Arriba:

Toyota Material Handling, Holanda
Fotógrafo: Menno Emmink
Derecha:

Raben, Polonia
Fotógrafo: Bartosz Makowski
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Zona de recepción

Consideraciones acústicas: 

Ecos y claridad discursiva sobre el mostrador de recepción y al 
teléfono.

Cuando los clientes e invitados entran en la zona de recepción deben sentirse 
inmediatamente bienvenidos. Deberían poder hablar cómodamente con los empleados de 
recepción y relajarse mientras aguardan para ser recibidos. 

Las zonas de recepción suelen tener amplios ventanales, gran cantidad de superficies duras y 
techos altos. En un momento dado, habrá gente transitando, conversaciones telefónicas o en 
persona con los empleados de recepción.

Desafío: absorber el sonido y reducir 
los ecos, mejorar la claridad discursiva y 
evitar que las conversaciones en la zona de 
recepción se propaguen más allá de ese 
espacio.

Solución: techo acústico con buenas 
cualidades absorbentes, unidades en 
suspensión con absorbentes de bajas 
frecuencias directamente sobre el mostrador 
de recepción y paneles absorbentes en la 
pared detrás del mostrador.
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Camino hacia  
el confort acústico

Una vez definido el espacio según la actividad, personas y el espacio en sí, el siguiente paso es encontrar la solución 
acústica que proporcione el mayor confort acústico. Según las tareas a realizar en dicho espacio, la solución deberá 
reunir distintas cualidades acústicas. Una vez definidos estos requisitos acústicos, es mucho más sencillo encontrar el 
sistema más adecuado.

Propagación del sonido
Sonido expandiéndose a través del espacio. Si no prevenimos la propagación del sonido, este se 
expandirá a través del espacio generando un aumento del nivel de ruido y una molestia constante. 
Para prevenir esto se necesita el menos un techo acústico con absorción de clase A. En la mayoría de 
los casos es necesario complementar el techo acústico con pantallas o paneles de pared absorbentes.

Ya que la conversación es el sonido más habitual en las oficinas, es muy importante que los 
paneles absorbentes estén preparados para dichas frecuencias. Para asegurar esto, un techo acústico 
clase A debería tener una Clase de Articulación de valor alto.

Propagación 
del sonido 
sin elementos 
absorbentes.

Propagación 
del sonido con 
techos  
de Absorción 
Clase A

Propagación 
del sonido con 
Absorbentes de 
Clase A, Akusto 
Wall y Akusto 
Screen

Techo con Clase 
de Articulación 
150

Techo con Clase 
de Articulación 
180

Techos con Clase 
de Articulación 
200

Distancia de confort 
La distancia que recorre el habla antes de ser precibida al 50% (58 dB to 48 dB). Cuanto más 
corta sea la distancia mejor. Una combinación de techos acústicos con altos valores de Clase 
de Articulación, paneles y pantallas acústicas ayudan a mejorar la distancia de confort. En las 
ilustraciones en la parte superior, las ondas verdes se visualizan a la distancia en la cual el sonido ha 
sido reducido a 48dB. 

Fuerza del sonido general
La combinación de todos los sonidos presentes es un mismo espacio. Un alto nivel de ruido hace 
que la gente alce la voz para ser oída por encima del sonido ambiente- el  llamado Efecto Café. 
Para lograr la máxima absorción de sonido, es necesario asegurarse de que todos los absorbentes de 
sonido son de máxima calidad. 
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Reverberación
El sonido que vuelve hacia ti. Tanto en espacios grandes como pequeños, con superficies duras, es 
habitual que el sonido rebote en las paredes y superficies creando ecos. Estos ecos dificultarán la 
escucha. Para evitar la reverberación, se necesita la cantidad adecuada de absorción en el techo y 
paredes, en correlación al tamaño del espacio.  

Claridad discursiva
La capacidad de ser escuchando y comprendido sin necesidad de tener que alzar la voz. Las 
reflexiones tardías (ecos) y el ruido de fondo que produce el equipamiento de oficina como 
proyectores, reducen la claridad discursiva y dificultan la comunicación. Una combinación de 
techo acústico y paneles absorbentes de pared ayudan a crear espacios de trabajo con alta claridad 
discursiva.   

Parámetros acústicos basados en la ISO 3382-1, ISO 3382-2 y la ISO 3382-3.

Mediciones de las cualidades acústicas 

Techos de pared a pared 
Al instalar un techo de pared a pared, se utiliza la absorción práctica del techo a diferentes frecuencias. La medida, en términos de favorecer la 
comunicación, se traduce en una absorción de clase A, B, C etc. La absorción de tipo A es la más alta.     

Paneles absorbentes menores de 10 m2 
Si se instalan unidades en suspensión o pantallas con una superficie absorbente menor de 10 m2, no es recomendable medir la absorción de la 
misma forma que con techos de pared a pared. Se mide el equivalente del área  (Aeq) absorbente en metros cuadrados.

Por ejemplo, si dispone un conjunto de absorbentes que cubren una superficie de 5 m2  y la medición es de un Aeq de 7.5 m2  a cierta 
frecuencia, esto implica que cada metro cuadrado instalado tiene el equivalente a una superficie absorbente de 1.5 m2 (7.5/5) para esa 
frecuencia.

Mediciones y clasificaciones realizadas según el ISO 354 y el ISO 11654
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Ecophon Master™ 
Para espacios con grandes exigencias

La familia de productos Master no tiene rival 
en términos de absorción de sonido y claridad 
discursiva. Es, simplemente, el mejor. Por 
eso, cuando hay que tratar un espacio con 
complejidad acústica donde, por ejemplo, se 
utiliza habitualmente los teléfono, recomendamos 
fervientemente optar por los sistemas Master.

• Rendimiento
• Acústica superior
• Solidez

Ecophon Focus™ 
Un universo de diseño y flexibilidad

Focus es nuestro sistema más completo con 
múltiples opciones de diseño que combinan 
distintas formas, perfilerías, alturas y opciones de 
instalación. Esto convierte a los sistemas Focus en 
un aliado perfecto para conseguir la atmósfera 
deseada en sus diseños. Los sistemas Focus se 
integran fácilmente con la Iluminación Ecophon.

• Opciones infinitas
• Combinación de distinas alturas
• Diseño y precisión



25



26

Ecophon Solo™ 
Experimenta la libertad de expresión

Siempre a la vanguardia, el sistema Solo se 
presenta en distintas formas y tamaños. Incluso, 
si lo desea, puede crear su propio diseño. Con 
Solo dispone de absoluta libertad para diseñar y 
crear siguiendo, a la vez, las ultimas tendencias en 
arquitectura sostenible.

• Perspectiva exclusiva
• Múltiples formas 
• Posibilidades creativas

Ecophon Combison™ 
Absorción y aislamiento acústico en uno

Los edificios de oficinas modernos están en 
constante cambio, por eso demandan flexibilidad. 
Los techos Combison facilitan la instalación de 
paredes divisiorias para crear salas. Eligiendo las 
paredes adecuadas y las soluciones Combison se 
puede lograr la privacidad necesaria.

• Aislamiento acústico
• Soluciones para oficinas   
    flexibles
• Permite la privacidad
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Ecophon Akusto™ 
Explorando el diseño en vertical

Como complemento de los techos acústicos, 
Akusto potencia las soluciones acústicas y permite 
alcanzar el mayor confort sonoro. A la vez, 
permite seguir las últimas tendencias en diseño de 
interiores con una amplia variedad de colores, 
texturas, acabados y perfiles.

• Diversidad
• Ingeniería acústica
• Acústica vertical



29



30

Fo
tó

gr
af

o:
 P

et
er

 W
ue

rm
li 

Ph
ot

og
ra

ph
y

Fo
tó

gr
af

o:
 H

an
s G

eo
rg

 E
sc

h

Fo
tó

gr
af

o:
 T

ed
dy

 S
tra

nd
qv

ist
/S

tu
di

o-
e.

se

Para la vista 
el oído 
y la mente 
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Ecophon data de 1958, cuando en Suecia se fabricó 
el primer panel absorbente con lana de vidrio para 
mejorar la acústica del entorno de trabajo. Hoy en 
día, Ecophon se ha convertido un proveedor global 
de sistemas acústicos que contribuyen a mejorar la 
acústica y crear ambientes más saludables. Los sistemas 
de Ecophon se utilizan principalmente en oficinas, 
establecimientos educativos, hospitales y centros de 
salud así como para la construcción y fabricación 
industrial. Ecophon forma parte del Grupo Saint-Gobain 
y tiene centros de venta y distribuidores en más de 60 
países.

Los esfuerzos de Ecophon están dirigidos a lograr 
el liderazgo global en techos y paredes acústicas y 
sistemas de absorción ofreciendo un valor superior al 
usuario final. Ecophon mantiene un diálogo continuo 
con la administración y sector público, organizaciones 
laborales e institutos de investigación contribuyendo a 
la formulación de los estándares nacionales en términos 
de acústica. Ecophon ofrece una variedad de soluciones 
para mejorar el entorno de trabajo favoreciendo el 
bienestar y la comunicación entre las personas.

www.ecophon.es

www.ecophon.es


