
BIOMBOS Y PANELES ACUSTICOS LAMICORK-ACUSTIC (SERIE F-9)

Características:

• Muy buena absorción acústica (Clase A)

• Excelente comportamiento al fuego: B s2 do

• Alta resistencia al envejecimiento, a los 

agentes químicos y a la intemperie

• Ligero, flexible y adaptable a cualquier 

estructura arquitectónica

• Fácilmente instalable sin tener que parar la 

actividad

• Respetuoso con la naturaleza y el medio 

ambiente

Los biombos y paneles acústicos Lamicork-

Acustic son fonoabsorbentes y están 

fabricados con espuma de melamina 

revestidos con un materia ecológico a base 

de corcho natural, resinas y pigmentos de 

origen vegetal de 5 cm de grosor. Pensados 

para instalar en toda clase de oficinas y 

locales para la mejora acústica de recintos 

ruidosos, obteniendo una alta obsorción 

acústica, reduciendo las reflexiones de las 

ondas acústicas y mejorando la cualidad 

acústica de la sala. Disponibles en 

diferentes medidas y colores para un diseño 

personalizado 



DISTRIBUIDOR:

(1) Patas Delta: Construcción metálica color gris plata. Su forma en ángulo permite juntar los 

biombos sin molestarse. Se suministran en juego de 2 unidades.

(2) Pies con ruedas y frenos: Construcción metálica color gris plata. Móviles y fáciles de 

transportar. También su forma en ángulo permite juntarlos sin molestarse. Se suministran en 

juego de 2 unidades.

(3) Columna modular: Construcción metálica color gris plata. Para unir tantos biombos como se 

quiera formando la composición deseada. Se suministran por unidad 

(1) (2) (3)

Los paneles combinan perfectamente con los 

biombos y están pensados para pegar en la 

pared y/o en el techo fácilmente, sin obras y 

sin tener que parar la actividad, mediante 

adhesivo de montaje tipo Sikaflex 11FC

Medidas / Formas / Referencias / Colores

Biombos:

• 120x180x5 cm / Ref. F9-BI250

• 100x180x5 cm / Ref. F9-BI255

• 80x180x5 cm / Ref. F9-BI260

• Patas Delta (juego de 2 unid.) / Ref. F9-PA270

• Pies con ruedas (juego de 2 unid.) / Ref. F9-PI275

• Columna modular (1 unid.) / Ref. F9-CO280

Paneles:

• Cuadrado / 60x60x5 cm / Ref. F9-CU100

• Rectangular / 80x50x5 cm / Ref. F9-RE103

• Rectangular / 120x50x5 cm / Ref. F9-RE104

• Rectangular / 120x60x5 cm / Ref. F9-RE105

• Rectangular / 120x80x5 cm / Ref. F9-RE106

• Hexagonal / 60x52x5 cm / Ref. F9-HE107

• Circular / 60x5 cm / Ref. F9-CI109

Colores:

• Crema, Grana, Verde oscuro y Gris oscuro 

(consulten otros colores)


