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Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC son una 
solución ideal a los problemas de contaminación 
acústica presentes en entornos grandes.

Su estructura alveolar permite, de hecho, la 
absorción de ondas acústicas, incluso las de 
baja frecuencia, que son las más problemáticas 
para absorber.

Los paneles GLOBACUSTIC se usan de manera 
efectiva para la absorción de ruidos de 
entornos difíciles como gimnasios, escuelas, 
grandes áreas comerciales e industriales; pero 
también en intervenciones calificadas estético-
funcionales en multisale, salas de conciertos, 
teatros, discotecas.

El proceso de fabricación que experimentan las 
fibras de madera las hace inertes, cancelando 
los procesos de deterioro natural y aumentando 
su resistencia al fuego.

La madera utilizada procede exclusivamente 
de bosques gestionados adecuadamente y está 
certificada por el FSC.

SOLEXIN 
GLOBACUSTIC

AISLANTE NATURAL
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Los paneles están hechos con tres anchos diferentes de 
fibras de madera. 

De hecho, hay paneles disponibles con fibras de 1, 2 o 3 
milímetros de ancho y con cuatro diferentes acabados 
en los bordes, para adaptarse a todas las necesidades 
estéticas y funcionales.

UNA ELECCIÓN ESTÉTICA

1 2 3 
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SOLEXIN GLOBACUSTIC es un panel de aislamiento 
térmico y fonoabsorbente, compuesto por fibras de 
madera mineralizada recubiertas con cemento Portland 
blanco y unidas a presión para formar una estructura 
compacta, estable y resistente a los impactos, con un 
alto grado de acabado estético.

La estructura de los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC 
es esencialmente una estructura de celda abierta que 
garantiza el máximo aislamiento acústico en la parte 
alta, de frecuencias pero también en las bajas.

La estabilidad dimensional, incluso en presencia de 
alta humedad, su robustez y resistencia al impacto, 
su durabilidad casi ilimitada, hacen que los paneles 
SOLEXIN GLOBACUSTIC sean la respuesta ideal para 
obtener acabados arquitectónicos originales.

Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC están disponibles en 
diferentes colores estándar, con protección transparente, 
con colores de muestra y, a petición, en algunos tonos 
de maderas finas.

CEMENTO PORTLANDLANA DE MADERA

AGUA POTABLE COLOR
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ABSORCIÓN ACÚSTICA

La forma particular de las fibras de madera le da al panel 
un alto nivel de amortiguación de la onda de sonido. La 
adopción de los paneles rígidos SOLEXIN GLOBACUSTIC 
permite obtener un grado significativo de eficiencia en 
la absorción acústica, particularmente extendida en las 
bajas frecuencias.
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• ANTIIMPACTOS
 En ambientes deportivos en general, los falsos techos y revestimientos 

de paredes deben ser resistentes a golpes de balón. Los paneles SOLEXIN 
GLOBACUSTIC, en las diversas aplicaciones, están certificados para la 
resistencia al impacto de balones, de acuerdo con UNI EN 13964, Anexo D, y 
están clasificados en la mejor clase de resistencia.

• AISLAMIENTO TÉRMICO
 La alta capacidad de aislamiento está garantizada por la estructura misma 

del panel, que logra combinar una cantidad sustancial de aire, además de la 
baja conductividad térmica natural de la madera.

• REACCIÓN AL FUEGO 
 Paneles Euroclase B-s1, d0, de acuerdo con la norma europea EN 13501-

1. En caso de incendio, el panel SOLEXIN GLOBACUSTIC no se quema, no 
propaga la llama, no genera goteo y no genera humos ni gases tóxicos.

• RESISTENCIA AL FUEGO EI 60
 Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC tienen certificación EI 60, por lo que 

garantizan una resistencia al fuego de 60 minutos con respecto a los 
gases de combustión y el sello de llama (E) y al aislamiento térmico (I).

• RESISTENCIA A LA HUMEDAD
 Las características higroscópicas que caracterizan los componentes de los 

paneles garantizan una absorción adecuada del exceso de humedad y una 
posterior liberación a condiciones climáticas cambiantes, sin alterarse ni 
deformarse, lo que contribuye a mejorar el confort ambiental. Se puede 
usar en entornos con valores de humedad relativa del 90% (piscinas).

• RESISTENCIA MECÁNICA
 El particular proceso de producción a alta presión y temperatura garantiza 

a los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC una alta resistencia mecánica y 
elasticidad constante en el tiempo.

• INDEFORMABILIDAD
 La producción industrial garantiza la máxima precisión dimensional. 

Además, la estabilidad intrínseca del material permite el uso en casi todos 
los perfiles y sistemas para falsos techos. Con una posible dilatación del 
orden del milímetro, los paneles aseguran un conjunto libre de grietas o 
juntas. La posible elección de diferentes acabados de borde también brinda 
la oportunidad de adoptar soluciones estéticas personalizadas.

• SOSTENIBILIDAD 
 La tecnología utilizada en la producción de paneles tiende a un 

ahorro de energía cada vez mayor y un uso consciente de los 
recursos.. Se utiliza exclusivamente madera certificada por el FSC.

• GAMA DE COLORES
 Para soluciones estéticas de particular valor y caracterización, están 

disponibles diferentes colores estándar. La gama de colores estándar 
incluye una serie de acabados “naturales” que reproducen los tonos más 
comunes de maderas preciosas, o una pintura transparente diseñada para 
proteger y mejorar los tonos naturales de los paneles. Naturalmente, bajo 
pedido, también se pueden producir colores particulares, incluso metálicos.

PROPIEDADES
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CENTROS COMERCIALES
MULTISALAS

GIMNASIOS ESCUELAS
SUPERMERCADOS

PISCINAS

Cada vez más, los nuevos estilos de vida nos llevan a pasar la mayor parte 
de nuestro tiempo en entornos cerrados, por lo tanto, debemos hacerlos 
cómodos y acogedores. Al mismo tiempo, ha surgido la necesidad de 
diseñar ambientes acústicamente adecuados y cómodos en relación a su 
uso previsto.

Todos los días podemos encontrarnos en entornos que no garantizan una 
buena calidad acústica, en términos de percepción del habla o la música, y 
que, con el uso prolongado, pueden crear situaciones realmente incómodas. 
Estas situaciones son más frecuentes en entornos tales como edificios 
escolares, instalaciones deportivas, edificios de entretenimiento y ocio, 
infraestructuras, oficinas.
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CENTROS DE SALUD
NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS AUDITORIOS

En estos casos, una evaluación cuidadosa de las necesidades de los usuarios, 
una planificación correcta de las intervenciones con el uso de materiales 
apropiados y sistemas de absorción acústica, permitirán obtener la 
comodidad acústica adecuada.

Además, no debe pasarse por alto el aspecto de la seguridad contra 
incendios, la naturaleza ecológica de los componentes, la resistencia 
mecánica y la durabilidad de los materiales. SOLEXIN GLOBALIT propone 
materiales y sistemas integrados para la solución de todos estos problemas 
y para la creación de entornos acordes con los tiempos.
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Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC 1 están 
hechos de fibras de lana de madera mineralizada 
con un ancho de 1 mm. Se utiliza principalmente 
en tratamientos acústicos arquitectónicos y 
ambientales donde, además de la apariencia 
agradable, se requiere una absorción de sonido 
considerable en una amplia gama de frecuencias..
La alta resistencia mecánica, la resistencia a 
la compresión, combinada con el excelente 
comportamiento al fuego, permite su uso incluso en 
entornos particularmente difíciles.

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm ––– 2400 ––– *
mm 2000 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 9,00 12,00 15,00

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,45 EN 13168
Estrés a compresión con el
10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 5 EN 12086

Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la oficina técnica.

Borde recto en todos 
los lados

Borde biselado en el 
lado largo
bisel 5 mm

Borde biselado en los 
cuatro lados
bisel 5 mm

Borde recto 
acanalado en los 
cuatro lados

DIAGRAMA DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA VALIDO PARA 3 DIVERSAS APLICACIONES CON DIFERENTES ESPESORES

TECHO : PANEL ESPESOR 15 mm PANEL ESPESOR 35 mmPANEL ESPESOR 25 mm

0,35 0,35 0,40
MEDIO MEDIO MEDIO

0,75 0,80 0,85
0,90 0,80 0,90

ADHERIDO

SEPARADO

SUSPENDIDO
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DIAGRAMA DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA VALIDO PARA 3 DIVERSAS APLICACIONES CON DIFERENTES ESPESORES

TECHO :

ADHERIDO

SEPARADO

SUSPENDIDO

2mm

ILos paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC 2 están 
hechos de fibras de lana de madera mineralizada 
con un ancho de 2 mm. Se utiliza principalmente 
en tratamientos acústicos arquitectónicos y 
ambientales donde, además de la apariencia 
agradable, se requiere una absorción de sonido 
considerable en una amplia gama de frecuencias.
La alta resistencia mecánica, la resistencia a 
la compresión, combinada con el excelente 
comportamiento al fuego, permite su uso incluso en 
entornos particularmente difíciles.

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm ––– 2400 ––– *
mm 2000 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 8,50 11,50 14,50

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,45 EN 13168
Estrés a compresión con el
10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 5 EN 12086

Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la oficina técnica.

Borde recto en todos 
los lados

Borde biselado en el 
lado largo
bisel 5 mm

Borde biselado en los 
cuatro lados
bisel 5 mm

Borde recto 
acanalado en los 
cuatro lados

PANEL ESPESOR 15 mm PANEL ESPESOR 35 mmPANEL ESPESOR 25 mm

0,25 0,35 0,45
MEDIO MEDIO MEDIO

0,65 0,75 0,75
0,80 0,75 0,85
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Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC 3 están 
hechos de fibras de lana de madera mineralizada 
con un ancho de 3 mm. Se utiliza principalmente 
en tratamientos acústicos arquitectónicos y 
ambientales donde, además de la apariencia 
agradable, se requiere una absorción de sonido 
considerable en una amplia gama de frecuencias..
La alta resistencia mecánica, la resistencia a 
la compresión, combinada con el excelente 
comportamiento al fuego, permite su uso incluso en 
entornos particularmente difíciles.

DATIOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm ––– 2400 ––– *
mm 2000 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 8,00 11,00 14,00
Conductibilidad térmica declarada 
(λD) W/mK 0,074 EN 12667

EN 12939
Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,35 0,45 EN 13168
Estrés a compresión con el
10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826

Resistencia a la difusión del vapor 
(µ) - 5 EN 12086

Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclasse B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la oficina técnica.

Borde recto en todos 
los lados

Borde biselado en el 
lado largo
bisel 5 mm

Borde biselado en los 
cuatro lados
bisel 5 mm

Borde recto 
acanalado en los 
cuatro lados

0,30 0,45 0,40
MEDIO MEDIO MEDIO

0,60 0,70 0,70
0,65 0,70 0,80

DIAGRAMA DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA VALIDO PARA 3 DIVERSAS APLICACIONES CON DIFERENTES ESPESORES

TECHO : PANEL ESPESOR 15 mm PANEL ESPESOR 35 mmPANEL ESPESOR 25 mm

ADHERIDO

SEPARADO

SUSPENDIDO
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En un ambiente cerrado, cuando una onda de sonido golpea las 
superficies dentro, parte de la energía incidente se refleja, parte 
se absorbe y parte se transmite.
La parte de energía que se refleja depende de las características 
de absorción acústica de las superficies, mientras que la parte 
que se transmite depende de las características de aislamiento 
acústico del sistema.
Por lo tanto, la absorción del sonido es la capacidad de un sistema 
para no reflejar el sonido. El coeficiente de absorción acústica 
indica la parte de energía de sonido no reflejada; se define como 
α (alfa).
El fenómeno de la reflexión afecta a la propagación del sonido 
dentro de un entorno; de hecho, para un oyente colocado a cierta 
distancia de la fuente de sonido, llegarán las señales tanto directa 
como reflejada, que generalmente no están en fase con respecto 
a la señal directa.
Las señales reflejadas llegan al oyente más adelante, lo que 
dificulta escuchar si su retraso es significativo. Además, las 
reflexiones posteriores implican una permanencia de la señal en 
el entorno que, sumada a otras señales emitidas mientras tanto, 
proporciona un efecto de percepción acústica extremadamente 
desagradable (“sonido de cola”) con efectos de inteligibilidad de 
la señal y ruido ambiente medio.
La absorción acústica de un entorno puede evaluarse 
teóricamente, a partir de las características de absorción acústica 
de las superficies que lo componen, o de la medición in situ del 
tiempo de reverberación (T60).
El tiempo de reverberación de un entorno se define como tiempo, 
en segundos, necesario porque el nivel de presión acústica del 
campo difuso generado por una fuente disminuye en 60 dB con 
respecto al valor en el momento de la interrupción de la emisión.
El tiempo de reverberación, al igual que las otras cantidades 
acústicas, depende de la frecuencia y, por lo tanto, debe analizarse 
de acuerdo con estos términos.
El valor promedio recomendado depende del volumen del 
entorno y el tipo de uso.
Para reducir el tiempo de reverberación de un entorno, el 
nivel de sonido de las señales reflejadas tendrá que reducirse, 
superponiendo las superficies reflectantes de los materiales / 
sistemas que absorben el sonido, como revestimientos o falsos 
techos.
Los materiales / sistemas de absorción acústica se caracterizan por 
el coeficiente de absorción acústica α que representa la relación 
entre la energía absorbida y la incidente.
El valor de α varía de 0 (materiales / sistemas totalmente 
reflectantes) a 1 (materiales / sistemas totalmente absorbentes) 
y depende de las características físicas y mecánicas de los 
materiales, el grosor, la presencia de espacios intermedios o, más 
en general, de los métodos de aplicación.
Podemos distinguir:
• absorción por cavidades superficiales (frecuencias medias / 

altas), clásico de materiales porosos o fibrosos, para los cuales 
el coeficiente de absorción aumenta al aumentar la frecuencia 
y el grosor. Este sistema disipa energía de sonido incidente en 
cavidades visibles debido a la viscosidad del aire.

• absorción de resonancia y amortiguación (frecuencias bajas / 
medias), obtenida con “paneles vibratorios”, que son efectivos 
cuando la frecuencia emitida se acerca a la frecuencia del 
sistema. Este sistema disipa la energía de sonido incidente, 
transformándola en una vibración mecánica silenciada que es 
interesante en toda su masa.

Los coeficientes de absorción de sonido α están fuertemente 
influenciados por la presencia de espacios intermedios, como 
se ve en los cuadros de las hojas de productos. Por lo tanto, es 
preferible evitar instalar los paneles en adherencia a paredes o 
pisos. Los mejores resultados se obtienen con la aplicación de 
falsos techos bajos y el recubrimiento semiarticulado de las 
paredes. La integración de ambos permite obtener mejores 
resultados en relación con la geometría del entorno y los efectos 
locales de la reflexión.
Es posible predecir el tiempo de reverberación de un entorno 

con la aplicación de materiales / sistemas de absorción acústica 
a través de una evaluación analítica de acuerdo con la siguiente 
relación (fórmula de Sabine):

Para una mejor evaluación de la intervención de corrección 
acústica,
es aconsejable medir el tiempo de reverberación inicial en 
las diversas frecuencias y luego compararlo con las diversas 
simulaciones de hipótesis de introducción de las superficies 
absorbentes..
Al elegir los coeficientes de absorción acústica α, deben tenerse en 
cuenta los métodos de aplicación de las superficies que absorben 
el sonido y un factor corrector de los valores de laboratorio, 
generalmente sobrestimados. El tiempo de reverberación se 
puede considerar como un factor fundamental para el diseño 
de la corrección acústica de un entorno, incluso si solo no es 
suficiente para definir de manera unívoca y completa todas las 
propiedades y características acústicas de la misma..
En cualquier caso, al realizar intervenciones de corrección 
acústica, no debe descuidarse su integración con otras normativas 
vigentes, como reacción al fuego, resistencia al fuego, resistencia 
mecánica, etc.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Coeficiente de absorción acústica α
 Es la relación entre la energía acústica absorbida por una 

superficie y la energía incidente, dependiendo de la frecuencia 
del sonido y del ángulo de incidencia. Cuanto mayor sea el valor 
de α, mayor será la cantidad de energía absorbida, hasta llegar a 
α = 1 si la energía se absorbe por completo.

Grado de absorción de sonido αs y αp según ISO 11654
 Los valores medidos experimentalmente en la tercera banda de 

la cámara de reverberación de acuerdo con ISO 354 se definen 
por αs.

 Los valores αp, en octavas, resultantes de la media aritmética de 
los valores de las tres bandas en los tercios correspondientes, 
se redondean a 0,05 y no pueden exceder la unidad.

Evaluación del grado de absorción acústica αw

 Para la comparación de los valores de αp con una curva de 
referencia definido por la norma ISO 11654, se determina un 
valor αw.

 El valor de 500 Hz de la curva de referencia representa el valor 
característico αw del material en la condición de aplicación 
probada.

Indicadores de forma
 Los “indicadores de forma” deben resaltarse cuando el valor de 

αp excede el valor de la curva de referencia en más de 0.25. Se 
indican con las letras (L), (m) o (H) colocadas después del valor 
de αw.

NRC “noise reduction coefficient”
 Es la media aritmética, para la banda de octava de 250 Hz a 2000 

Hz, del coeficiente de absorción acústica α, útil para evaluar la 
efectividad de un material en el campo del habla.

Área fonoabsorbente A
 Es el producto del coeficiente de absorción de sonido α para el 

área afectada por la intervención.
Tiempo de reverberación T
 Es el tiempo, en segundos, necesario porque el nivel de presión 

acústica del campo difuso generado por una fuente disminuye 
en 60 dB con respecto al valor en el momento de la interrupción 
de la emisión.

Influencia de la forma de entorno
 En acústica arquitectónica, todas las consideraciones 

presuponen una difusión del sonido difundido en el entorno.
 Esta aproximación es aceptable si la absorción de las superficies 

no es extremadamente alta y / o las dimensiones del entorno no 
son muy irregulares (las dos dimensiones del plano no deben 
ser más de 5 veces la altura del techo).

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

T60 =
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Una aplicación tradicional para obtener superficies que 
absorben el sonido con una apariencia agradable es el 
recubrimiento de las paredes o pisos.

Esta aplicación, gracias a la considerable resistencia 
mecánica de los cepillos, puede ser realizada sobre la 
totalidad de la superficie de las paredes o parte de ellas.

Para aumentar el efecto de absorción acústica del 
revestimiento y nivelar las depresiones de la superficie, 
es aconsejable aplicarlo sin adherir, insertando una capa 
de paneles de lana mineral o cualquier otro material 
fibroso en la cavidad.

Se pueden instalar paneles con bordes rectos, biselados 
o doblados. Los paneles se atornillarán a los perfiles con 
tornillos autoperforantes que se pueden retocar del 
mismo color que los paneles.

Los paneles se pueden suministrar prepintados en varios 
colores o pintarse in situ con aerosol, con pintura al agua 
lavable.

Si se utilizan paneles sin pintar, debido a su composición 
a base de materiales naturales, pueden darse pequeñas 
variaciones de tonalidad.

En caso de requisitos especiales para las dimensiones del 
panel y / o procesamiento de bordes, consulte nuestra 
Oficina Técnica.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
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R E V E S T I M I E N T O

El revestimiento de la pared representa una solución para la 
obtención de superficies absorbentes de sonido altamente 
efectivas combinadas con una apariencia agradable. Gracias 
a la notable resistencia mecánica de los paneles, se puede 
realizar en una parte o en una superficie completa. 

F O N OA B S O R B E N T E
DE PAREDES

Para aumentar aún más el efecto de absorción acústica 
del revestimiento y nivelar cualquier discontinuidad de la 
superficie, es aconsejable aplicarlo sin adherirse al mismo, 
insertando una capa de paneles de lana mineral o cualquier 
otro material fibroso en la cavidad.
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ADHERIDO
1 - Guía “U” inferior y superior para perfiles de contención
2 - Soportes de acoplamiento o jinetes ajustables, distancia entre 

centros de 800 mm aproximadamente
3 - Perfiles “C” 50x27x0.6 mm. Asientos con una distancia al centro 

de 600 mm, para paneles con un espesor de 25 o 35 mm
4 - Posible panel en lana de roca o similar
5 - Panel SOLEXIN GLOBACUSTIC
6 - Tornillos autorroscantes, distancia entre ejes de 

aproximadamente 270 mm
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En las intervenciones de corrección acústica de 
ambientes internos, la superficie normalmente de 
mayor extensión y continuidad es el techo y / o el piso 
que a veces, por razones estéticas o por la presencia de 
sistemas, debe ser tapado.

La aplicación de un falso techo con cuelgues permite 
obtener una superficie bastante fonoabsorbente con 
una apariencia agradable, cubriendo los sistemas y las 
estructuras superiores.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
PARA TECHOS
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FALSO TECHO ADOSADO

FALSO TECHO CON CUELGUES

Para este tipo de falso techo, se pueden 
instalar paneles con bordes rectos, 
biselados o doblados.
Los paneles se atornillarán a los perfiles 
con tornillos autoperforantes que se 
pueden retocar del mismo color que 
los paneles. En caso de requisitos 
especiales para el tamaño del panel y / 
o el procesamiento del borde, consulte 
nuestra Oficina Técnica.

Para este tipo de falso techo, se pueden 
instalar paneles con bordes rectos, 
biselados o doblados.
Los paneles se pueden suministrar 
prepintados en varios colores o 
pintados in situ, mediante spray, con 
pintura al agua lavable.
Para obtener un efecto estético 
agradable, es aconsejable colocar los 
paneles uno cerca del otro con juntas 
escalonadas.

1 - Guia perimetral en “L”
2 - Soportes o cables de acoplamiento 

ajustables, distancia entre centros 
de 800 mm aprox

3 - Perfil en “C” 50x27x0,6  mm. con 
distancia entre ejes de 600 mm,

 para paneles de espesor 25 o 35 mm
4 - Posible panel en lana de roca o 

similar
5 - Panel SOLEXIN GLOBACUSTIC
6 - Tornillos autorroscantes, con una 

distancia entre ejes de 270 mm 
aproximadamente

1 - Perfil principal en “C” 50x27x06 mm 
o guia en “U” encajada, intereje 900 
mm

2 - Colgantes de suspensión en 
interejes no mayores que 800 mm

3 - Perfil secundario en “C” 50x27x06 
mm a interejes de 600 mm

4 - Soportes de enganche de perfil 
principal / secundario

5 - Posible panel en lana de roca o similar
6 - Panel SOLEXIN GLOBACUSTIC
7 - Tornillos autorroscantes, con una 

distancia entre ejes de 270 mm 
aproximadamente
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CON ESTRUCTURA EN “T” VISTA CON ESTRUCTURA EN A “T” SEMIOCULTA

Para este tipo de falso techo, se pueden 
instalar paneles con bordes rectos o 
rebajados.

Los paneles se alojarán entre las alas de los 
perfiles que resultan en los cuatro lados.

Se pueden proporcionar sistemas de 
bloqueo a los perfiles de soporte de carga 
para evitar que se levanten cuando se 
utilizan en pórticos externos o en entornos 
deportivos donde pueden ocurrir golpes 
accidentales tales como golpes con el 
balón.

En caso de requisitos especiales para el 
tamaño del panel y / o el procesamiento de 
bordes, consulte nuestra Oficina Técnica.

Si se utilizan paneles de 600x600 mm, es 
aconsejable que las fibras estén orientadas 
en una sola dirección para garantizar la 
homogeneidad estética del falso techo.

Los paneles se pueden suministrar 
prepintados en varios colores (consulte 
la tabla de colores) o pintados in situ, en 
spray, con pintura de agua lavable.

Si se utilizan paneles sin pintar, debido a 
su composición con materiales naturales, 
pueden darse pequeñas variaciones en la 
tonalidad.

T E C H O 
R E G I S T R A B L E

1 - Guia perimetral en “L”
2 - Perfil portante en “T” 24x38 mm u otro,
 intereje 600 mm
3 - Colgantes de suspensión en interejes 

no mayores que 900 mm
4 - Perfil intermedio en “T” 24x38 mm u 

otro, intereje 600 mm
5 - Posible panel en lana de roca o similar
6 - Pannel SOLEXIN GLOBACUSTIC
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Una modalidad particular de intervención de corrección 
acústica de los ambientes para la eliminación de la 
reverberación está constituida por la instalación de 
paneles de absorción de sonido en el techo llamados 
deflectores, también llamados tabiques acústicos o 
deflectores acústicos.

Los deflectores normalmente se colocan en el techo 
en una posición vertical con una distancia entre ellos 
variable, según el rendimiento acústico esperado..

La característica esencial de los deflectores es la 
capacidad de aprovechar la absorción acústica en ambos 
lados, por lo que el efecto de la corrección acústica será 
“doble”, en comparación con el mismo panel colocado 
en adherencia a las superficies. A esto se agrega una 
contribución de difracción notable de las ondas de 
sonido incidente, debido a su particular geometría de 
colocación.

Los deflectores son particularmente adecuados 
para reducir los niveles de presión acústica dentro 
de los departamentos de producción de las plantas 
industriales; en particular cuando, por razones de 
mantenimiento, seguridad u operación, no es posible 
intervenir directamente en los sistemas que utilizan 
cabinas insonorizadas o pantallas acústicas.

La instalación de deflectores permite una reducción 
significativa del nivel de ruido dentro del sitio de 
producción, sin crear interferencia con las máquinas y 
las líneas de fabricación.

DEFLECTORES
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Los paneles pueden colocarse directamente en contacto 
con el techo o bajar a voluntad mediante cables de acero 
o nylon o con barras rígidas, por lo que son especialmente 
adecuados para utilizarse en habitaciones con techos altos, 
en espacios polivalentes, auditorios, salas, oficinas espaciales 
y restaurantes.

El uso de deflectores permite satisfacer la demanda de 
corrección acústica interna y garantizar el funcionamiento 
simultáneo de todos los sistemas tecnológicos situados en 

SOLUCIONES ESTÉTICAS
PERSONALIZADAS

el techo como: rociadores, detectores de humo, cámaras 
de circuito cerrado, altavoces de sonido, detectores de 
intrusión volumétrica, sistemas de alarma contra incendios, 
alarmas de sonido y brillantes, aspiradores, ofreciendo así 
la posibilidad de llevar a cabo plenamente su importante 
función.
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PANEL CON SOPORTE PANEL CON MARCO PANEL MULTICAPA

Para panelesi 1200 x 600 mm: n. 3 colgados

Para paneles 2400 x 600 mm: n. 4 colgados

Para paneles 1200 x 600 mm: n. 2colgados

Para paneles 2400 x 600 mm: n. 3 colgados

Para paneles multicapa, consultar a la 
Oficina Técnica.

DEFLECTORES

1 - Péndulo regulable
2 - Soportes de enganche
3 - Panel SOLEXIN  GLOBACUSTIC

En grandes áreas comerciales, en oficinas de espacios abiertos, 
en gimnasios, pero especialmente en factorías de producción 
industrial, la mayoría de las veces es necesario dejar el techo 
libre para permitir el mantenimiento de la distribución y las redes 
tecnológicas.

Para reducir los niveles de presión acústica, es aconsejable 
intervenir con sistemas no oclusivos como los deflectores.

Estos elementos fonoabsorbentes se cuelgan del techo con una 
disposición de peine o con configuraciones diseñadas “ad hoc” y 
garantizan una reducción significativa en los niveles de ruido, sin 
interferir con el movimiento peatonal o las líneas de producción.
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Paneles de un valor estético especial, adecuados para la 
construcción de un falso techo certificado a prueba de fuego 
EI 60 en membrana. Se caracterizan por un considerable 
rendimiento acústico y mecánico.

SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE es un panel resistente al fuego, 
que consiste en una capa de silicato y sulfato de calcio, 
reacción de Clase A1 al fuego, y lana de madera mineralizada 
de 1 mm de espesor en el lado visto, unida con cemento 
Portland blanco, que cumple con la norma UNI EN 13168, 
reacción al fuego B-s1,d0.

Gracias a sus propiedades de absorción acústica, los paneles 
SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE se utilizan principalmente en 
tratamientos acústicos arquitectónicos y medioambientales 
donde, además de la apariencia agradable, se requiere una 
absorción acústica considerable en una amplia gama de 
frecuencias y una resistencia al fuego independiente del 
tipo de suelo o techo. Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC 
FIRE están libres de sustancias nocivas y están compuestos 
de materiales naturales que los hacen especialmente 
adecuados para el bienestar humano. La alta resistencia 
mecánica y el excelente comportamiento frente al fuego le 
permiten ser utilizados  incluso en entornos particularmente 
difíciles. Son adecuados para soportar golpes de balones 
y golpes accidentales. No requieren un mantenimiento 
especial y, en el caso de paneles pintados, se pueden volver 
a pintar fácilmente.

SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE
ACÚSTICA FUEGO
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FUEGO

1 - Guía perimetral en “L”
2 - Perfil portante en “T” 24x38 mm u otro 

intereje 600 mm
3 - Cables de suspensión
 con intereje 600 mm
4 - Perfil intermedio en “T” 24x38 mm u otro,
 intereje 600 mm
5 - Panel SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE

En la construcción, mantenimiento y 
adaptación de edificios y, en particular, 
escuelas, guarderías, comedores, 
gimnasios y pabellones deportivos, salas 
polivalentes y locales públicos en general, 
es esencial un enfoque de diseño correcto, 
que proporcione soluciones fiables para 
resolver problemas en el cumplimiento de 
la normativa vigente en todos los aspectos.

La protección contra incendios, la acústica, 
la térmica, la estática y la durabilidad 
representan los principales aspectos a 
evaluar para un diseño correcto de los 
ambientes interiores.

Para optimizar la inversión, siempre es 
preferible elegir sistemas que puedan 
satisfacer simultáneamente múltiples 
necesidades con una sola intervención.

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
Espesor mm 32,7
Dimensiones mm 600 x 600
Peso kg/m2 22,0

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,30 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1
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COLORES Los paneles SOLEXIN GLOBACUSTIC están disponibles 
en diferentes colores estándar, en algunos tonos de 
maderas preciosas y también con una protección 
transparente.
Se pueden suministrar prepintadas o pintadas en el 
sitio, en spray, con pintura al agua lavable.
Si se utilizan paneles sin pintar, debido a su composición 
con materiales naturales, pueden surgir pequeñas 
variaciones en la tonalidad.

Para suministros de placas de colores, consulte a la 
Oficina Técnica

PERAL

BLANCO

CICLAMINO

VERDE MEDIO

EJEMPLOS DE TONALIDAD EN MADERA

EJEMPLOS DE COLORACIÓN ESTANDAR

HAYA

BEIGE

VIOLETA

VERDE OSCURO

CEREZO

AMARILLO CLARO

AZUL

GRIS CLARO

WENGE

ROJO

VERDE ACIDO

NEGRO

PALISANDRO

NARANJA

AZUL OSCURO

ANTRACITA

NOGAL

AMARILLO

AZUL

GRIS MEDIO

Los colores que se muestran arriba son puramente indicativos porque el proceso de impresión puede alterar la representación de los 
mismos.
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Las indicaciones contenidas en esta documentación se proponen con el máximo cuidado con respecto a la 
exactitud de los datos informados. Sin embargo, SOLEXIN no asume ninguna responsabilidad por la exactitud 
e integridad de la información publicada y excluye cualquier responsabilidad por daños materiales o 
inmateriales causados por el uso de dicha información. 
Reproducción prohibida por la ley sin el consentimiento por escrito de SOLEXIN.
Todos los derechos reservados.

GAMA PRODUCTOS
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SOLEXIN GLOBACUSTIC 1 es un panel termoaislante y 
fonoabsorbente, en lana de madera mineralizada, ancho 1 
mm, unida con cemento Portland blanco, que cumple con 
la norma UNI EN 13168, reacción al fuego B-s1, d0.
La madera utilizada proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®).

Se usan principalmente en tratamientos acústicos
arquitectónicos  y  ambientales donde, además de la 
apariencia  agradable, se requiere una considerable 
absorción de sonido en una amplia gama de frecuencias.
La alta resistencia mecánica, a la compresión, combinado 
con un excelente comportamiento al fuego, permite su 
uso en entornos particularmente difíciles.

Son adecuados para soportar golpes de balón y golpes 
accidentales.
No requieren un mantenimiento especial y, en el caso de 
paneles pintados, se pueden volver a pintar fácilmente.
Sin sustancias nocivas, están compuestos de materiales 
naturales que los hacen especialmente adecuados para el 
bienestar humano.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paneles adecuados para la realización de falsos techos, 
revestimientos de suelos y paredes, de particular valor 
estético y caracterizados por considerables prestaciones 
acústicas, mecánicas e ignífugas.

Codigo de designación  :  WW EN 13168-L3-W2-T2-S2-P1-CS(10)150-CL3

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm ––– 2400 ––– *
mm 2000 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 9,00 12,00 15,00

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,45 EN 13168
Estrés de compresión con un 10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826
Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 5 EN 12086
Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la Oficina Técnica.

SOLEXIN GLOBACUSTIC 1
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SOLEXIN GLOBACUSTIC 2 es un panel termoaislante y 
fonoabsorbente, en lana de madera mineralizada, ancho 
2mm, unida con cemento Portland blanco, que cumple 
con la norma UNI EN 13168, reacción al fuego B-s1, d0.
La madera utilizada proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®).

Se usan principalmente en tratamientos acústicos
arquitectónicos  y  ambientales donde, además de la 
apariencia  agradable, se requiere una considerable 
absorción de sonido en una amplia gama de frecuencias.
La alta resistencia mecánica, a la compresión, combinado 
con un excelente comportamiento al fuego, permite su 

uso en entornos particularmente difíciles.
Son adecuados para soportar golpes de balón y golpes 
accidentales.
No requieren un mantenimiento especial y, en el caso de 
paneles pintados, se pueden volver a pintar fácilmente.
Sin sustancias nocivas, están compuestos de materiales 
naturales que los hacen especialmente adecuados para el 
bienestar humano.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paneles adecuados para la realización de falsos techos, 
revestimientos de suelos y paredes, de particular valor 
estético y caracterizados por considerables prestaciones 
acústicas, mecánicas e ignífugas.

 Codice di designazione  :  WW EN 13168-L3-W2-T2-S2-P1-CS(10)150-CL3

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm 2400 2400 ––– *
mm ––– 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 8,00 11,50 14,50

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,35 0,45 EN 13168
Estrés de compresión con un 10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826
Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 5 EN 12086
Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la Oficina Técnica.

SOLEXIN GLOBACUSTIC 2
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SOLEXIN GLOBACUSTIC 3 es un panel termoaislante y 
fonoabsorbente, en lana de madera mineralizada, ancho 3 
mm, unida con cemento Portland blanco, que cumple con 
la norma UNI EN 13168, reacción al fuego B-s1, d0.
La madera utilizada proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®).

Se usan principalmente en tratamientos acústicos
arquitectónicos  y  ambientales donde, además de la 
apariencia  agradable, se requiere una considerable 
absorción de sonido en una amplia gama de frecuencias.
La alta resistencia mecánica, a la compresión, combinado 
con un excelente comportamiento al fuego, permite su 
uso en entornos particularmente difíciles.

Son adecuados para soportar golpes de balón y golpes 
accidentales.
No requieren un mantenimiento especial y, en el caso de 
paneles pintados, se pueden volver a pintar fácilmente.
Sin sustancias nocivas, están compuestos de materiales 
naturales que los hacen especialmente adecuados para el 
bienestar humano.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paneles adecuados para la realización de falsos techos, 
revestimientos de suelos y paredes, de particular valor 
estético y caracterizados por considerables prestaciones 
acústicas, mecánicas e ignífugas.

Codigo de designación  :  WW EN 13168-L3-W2-T2-S2-P1-CS(10)150-CL3

DATIOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR (T2) mm 15 25 35 50

Longitud (L3)

mm ––– 2400 ––– *
mm 2000 2000 2000 *
mm 1200 1200 1200 *
mm 600 600 600 *

Ancho (W2) mm 600
Peso kg/m2 8,00 11,00 14,00

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,45 EN 13168
Estrés de compresión con un 10% de aplastamiento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826
Resistencia a la difusión del vapor (µ) - 5 EN 12086
Calor específico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenido de cloruro % ≤ 0,06 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

* Consultar a la Oficina Técnica.

SOLEXIN GLOBACUSTIC 3
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SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE es un panel termoaislante 
y fonoabsorbente para falso techo, certificado EI 60 a 
prueba de fuego, hecho de silicato y sulfato de calcio, 
Clase A1 reacción al fuego, teniendo el lado visible 
hecho insonorizante con panel de lana de madera 
mineralizada, unido con cemento blanco Portland, 
compatible con UNI EN 13168, reacción al fuego B-s1,d0.
La madera utilizada proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible (cadena de custodia FSC®).

Se usan principalmente en tratamientos acústicos 
arquitectónicos y ambientales donde, además de la 
apariencia agradable, se requiere una absorción de sonido 
considerable en una amplia gama de frecuencias y una 
resistencia al fuego, independiente del tipo de piso o 
techo.

La alta resistencia mecánica, la resistencia a la compresión 
combinada con el excelente comportamiento frente al 
fuego permiten su uso incluso en entornos particularmente 
difíciles.

Libres de sustancias nocivas, están compuestos de 
materiales naturales que los hacen especialmente 
adecuados para el bienestar humano. 

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paneles adecuados para la realización de techos ignífugos, de 
particular valor estético y caracterizados por considerables 
prestaciones acústicas y mecánicas.

DATOS TÉCNICOS VALORES NORMA
ESPESOR mm 32,7
Longitud mm 600
Ancho mm 600
Peso kg/m2 22,00

Conductibilidad térmica declarada (λD) W/mK 0,074 EN 12667
EN 12939

Resistencia térmica declarada (RD) m2K/W 0,30 EN 13168
Reacción al fuego - Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

SOLEXIN GLOBACUSTIC FIRE
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