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ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO DE LOCALESEl acondicionamiento acústico de salas y locales nos 

permite minimizar la reverberación dentro de la sala, 

y por lo tanto, conseguir dos cosas muy importantes:

Optimizar el confort acústico de la 

sala, muy recomendado para restaurantes, 

academias, oficinas, home cinema, salas de 

actos, salas de música, tanatorios, etc., en 

definitiva, para actividades donde la buena 

comunicación y la privacidad sea importante.

Minimizar el nivel de ruido dentro de 

la sala, recomendado para actividades 

especialmente ruidosas, como son ludotecas, 

escuelas de música y de baile, bares, 

pabellones, gimnasios, talleres, comedores, 

etc. En este caso el acondicionamiento 

acústico del local nos permitirá reducir el 

nivel de ruido dentro de la sala y por lo tanto 

reducir el nivel de ruido transmitido a las 

viviendas o locales colindantes.

Principales casas con las que trabajamos:

VEN A VISITARNOS A NUESTRO NUEVO 
ALMACÉN CON EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 

Te asesoraremos en busca de la solución
que mejor se adapte a tu problema

Isanor dispone de un nuevo almacén especializado 

en materiales acústicos para el aislamiento y el acon-

dicionamiento acústico de salas y locales. Dentro del 

almacén, existe una zona de exposición de materiales 

y sistemas de montaje, donde nuestros clientes po-

drán ver y seleccionar el material que se adecua mejor 

a su problema concreto.

www.isanor.net 
Tlfno.: 696 943 289
e-mai: info@isanor.net

Dirección Almacén:
Pol. Ind. de Camba, Nave 29-30
XOVE (Lugo)
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TECHOS CONTINUOS O
REGISTRABLES ACÚSTICOS
Esta solución es óptima para aquellos casos 
de obra nueva, donde se pueda ejecutar un 
techo acústico en toda la sala. En esto casos 
el rendimiento acústico es óptimo ya que se 
puede cubrir una mayor superficie de la sala con 
material absorbente (todo el techo). Existe una 
gran variedad, tanto en texturas como colores, 
para este tipo de solución

ISLAS Y PANELES ACÚSTICOS
Se trata de una buena solución para aquellas 

actividades que ya se encuentran en funcionamiento 
y donde el local ya está terminado. Estos elementos 

son de muy fácil colocación, además de ser una 
obra muy rápida y limpia. En función de la altura 

disponible estos elementos pueden ir descolgados 
del techo existente o directamente pegados al 

techo. Además, y en caso de ser necesario, estos 
paneles pueden ir en paredes. En este caso también 

existe una gran variedad de productos, tanto en 
formas, espesores, texturas y colores.

ACÚSTICA DE DISEÑO
Materiales y soluciones indicadas para salas y 
locales donde se busque un acabado estético 

alto y unas prestaciones acústicas elevadas. 
Dentro de esta gama, ISANOR cuenta con 

materiales específicos como son las trampas 
de graves y los difusores, que serán de gran 

utilidad para las salas Home Cinema, salas de 
música, estudios de grabación, etc.

Este tipo de elementos disponen de un 
montaje muy sencillo, rápido y limpio.



Isanor
A C Ú S T I C A

ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO DE LOCALESEl acondicionamiento acústico de salas y locales nos 

permite minimizar la reverberación dentro de la sala, 

y por lo tanto, conseguir dos cosas muy importantes:

Optimizar el confort acústico de la 

sala, muy recomendado para restaurantes, 

academias, oficinas, home cinema, salas de 

actos, salas de música, tanatorios, etc., en 

definitiva, para actividades donde la buena 

comunicación y la privacidad sea importante.

Minimizar el nivel de ruido dentro de 

la sala, recomendado para actividades 

especialmente ruidosas, como son ludotecas, 

escuelas de música y de baile, bares, 

pabellones, gimnasios, talleres, comedores, 

etc. En este caso el acondicionamiento 

acústico del local nos permitirá reducir el 

nivel de ruido dentro de la sala y por lo tanto 

reducir el nivel de ruido transmitido a las 

viviendas o locales colindantes.

Principales casas con las que trabajamos:

Te asesoraremos en busca
de la solución que mejor
se adapte a tu problema

Isanor dispone de un nuevo almacén especializado 

en materiales acústicos para el aislamiento y el acon-

dicionamiento acústico de salas y locales. Dentro del 

almacén, existe una zona de exposición de materiales 

y sistemas de montaje, donde nuestros clientes po-

drán ver y seleccionar el material que se adecua mejor 

a su problema concreto.

www.isanor.net 
Tlfno.: 696 943 289
e-mai: info@isanor.net

Isanor
A C Ú S T I C A


