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Serinac es fabricante de 
materiales fonoabsorbentes. 

Estos materiales se usan 
para reducir el tiempo de 
reverberación en el interior de 
locales. Se trata de una rama 
de la acústica conocida como 
acondicionamiento acústico. La 
función de estos materiales es 
la de crear un confort acústico 
en el interior de un recinto, 
evitando la acumulación de 
voces, ruidos de televisiones, 
maquinaria, etc. algo muy 
habitual en restaurantes y 
cafeterías.

La instalación de estos 
materiales, mejora la calidad 
de escucha de la música, lo 
que los hace ideales para su 
instalación en: pubs, discotecas, 
estudios de grabación, salas de 
ensayo, escuelas de baile, home 
cinemas… 

Otra de sus características es 
que mejora la inteligibilidad de 
la palabra y disminuye el ruido 
de fondo mejorando el confort 
en zonas de trabajo: call center, 
oficinas, salas de juntas o aulas.

CONFORTS
ILE

N
C

IO
ACÚSTICA

MÚSICA
INTELIGIBILIDAD

Nuestra empresa trabaja con 
las espumas acústicas de mejor 
calidad comprometiéndose  con 
el cliente en ofrecer siempre 
el mejor producto disponible 
en el mercado al precio más 
competitivo. 

Nos adaptamos a las 
singularidades de cada 
proyecto fabricando, si es 
necesario, piezas a medida 
según el diseño realizado por 
los arquitectos o interioristas.
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DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad.

Con su diseño elegante 
y sencillo es el material 
que mejor se adapta a los 
presupuestos más ajustados. 

Si lo que buscas es la mejor 
relación calidad-precio, no lo 
dudes, éste es tu material.  

USO
Se recomienda la instalación 
en techo. Muy buena 
absorción acústica en 
medias y altas frecuencias.

Indicado para recintos 
donde se requiera 
atenuación del ruido 
producido por la palabra 
hablada: restaurantes, 
cafeterías, aulas de 
enseñanza, oficinas, call 
centers, escuelas de danza, 
ludotecas...

COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Blanco Gris perla Gris antracita

Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.

BASIC
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0,25 0,40 0,70 0,75 0,90 1,00 0,71CAntracita
0,15 0,50 0,85 0,95 0,95 1,00 0,87ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA



9



11

DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad. 

Diseño elegante y sencillo, 
los bordes de la placa van 
biselados para facilitar 
la instalación de varias 
placas unidas con juntas 
semiocultas. 

Excelente relación calidad-
precio.

USO
Puede ir instalado en 
techo y paredes. Su diseño 
permite instalar los paneles 
contiguos o separados.

Especialmente indicado para 
solucionar los problemas 
de reverberación en medias 
y altas frecuencias en: 
restaurantes, cafeterías, 
aulas de enseñanza, oficinas, 
call centers, escuelas de 
danza, ludotecas...

BISELADO COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Blanco Gris perla Gris antracita

Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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0,35 0,45 0,60 0,85 0,90 1,00 0,76BAntracita
0,20 0,35 0,80 0,95 1,00 0,95 0,84ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA
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DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad, diseñado para los 
clientes más creativos y 
atrevidos. 

Admite un gran número de 
combinaciones diferentes, 
con una excelente relación 
calidad-precio. 

Se recomienda su montaje 
en locales con un elevado 
número de instalaciones, 
su instalación aleatoria 
nos permitirá adaptar 
su distribución salvando 
luminarias, rejillas...

USO
Se puede instalar en techo 
y paredes. La combinación 
de colores permite crear 
formas geométricas con 
efecto tridimensional. 

Indicado para recintos 
donde se requiera 
atenuación del ruido 
producido por la palabra 
hablada: oficinas, call 
centers, aulas de enseñanza, 
restaurantes, cafeterías, 
escuelas de danza, 
ludotecas...

TRIÁNGULO COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Blanco Gris perla Gris antracita

Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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 d
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0,25 0,40 0,70 0,75 0,90 1,00 0,71CAntracita
0,15 0,50 0,85 0,95 0,95 1,00 0,87ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA
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DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad.

Diseño y funcionalidad 
se unen en este 
modelo, permitiéndonos 
crear combinaciones 
estéticamente muy vistosas.

Reduce el tiempo de 
reverberación a la vez que 
reviste decorativamente 
paredes y techos. Su diseño 
curvo permite mejorar 
la difusión acústica en el 
interior de la sala.

USO
Se puede instalar en techos 
y paredes.

Buena absorción en bajas 
frecuencias y excelente en 
medias y altas, indicado 
para solucionar los 
problemas de reverberación 
en todo tipo de locales: 
estudios de grabación, salas 
de ensayo, home cinemas, 
restaurantes, cafeterías, 
aulas, oficinas, escuelas 
de danza, ludotecas, pubs, 
discotecas.

CONVEXO COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO
Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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0,20 0,70 0,95 1,15 0,95 1,00 0,97ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Blanco Gris perla Gris antracita
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Blanco Gris perla Gris antracita

DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad. Su diseño nos 
permite crear una gran 
variedad de combinaciones.

Las posibilidades que 
ofrece este material para 
realizar diseños irregulares 
y aleatorios van a mejorar 
la difusión acústica en el 
interior de la sala.

USO
Se puede instalar en techos 
y paredes. Mejora la difusión 
del sonido.

Buena absorción en bajas 
frecuencias y excelente en 
medias y altas, indicado para 
solucionar los problemas 
de reverberación en todo 
tipo de locales: estudios de 
grabación, salas de ensayo, 
home cinemas, restaurantes, 
cafeterías, aulas, oficinas, 
escuelas de danza, ludotecas, 
pubs, discotecas.

CUÑA COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO
Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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0,35 0,50 0,85 0,95 1,00 0,90 0,89BAntracita
0,25 0,60 0,95 1,05 1,00 0,95 0,98ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA
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DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad.

Cuando el diseño de la sala 
es una parte fundamental, 
los cilindros son una elección 
perfecta. 

La instalación aleatoria 
de cilindros de diferentes 
diámetros a diferentes 
alturas crea un espectacular 
efecto visual en el techo, a la 
vez que reduce el tiempo de 
reverberación.

USO
Se instala suspendido o 
encolado en techos. Se 
recomienda su instalación 
en techos altos (a partir de 3 
m. de altura).

Muy buena absorción 
acústica en medias y altas 
frecuencias. Especialmente 
indicado para solucionar los 
problemas de reverberación 
en: restaurantes, hoteles, 
pubs, discotecas...

CILINDRO COLORES 
DISPONIBLES

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO
Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

Blanco Gris perla Gris antracita

Diámetros: 
100 mm.
150 mm. 
200mm.

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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0,10 0,25 0,65 1,00 1,15 1,10 0,77BAntracita
0,15 0,30 0,80 1,10 1,15 1,05 0,82ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA
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DESCRIPCIÓN
Absorbente fabricado con 
espuma acústica de alta 
calidad. Su diseño curvo 
mejora la difusión acústica 
en la sala.

Este material aporta una 
gran absorción acústica en 
bajas frecuencias y altísima 
absorción en medias y altas. 

Reduce el tiempo de 
reverberación de una 
sala a la vez que reviste 
decorativamente jugando 
con los volúmenes.

USO
Se instala en techos y 
paredes. Es el material con 
mayor absorción acústica 
dentro de nuestro catálogo.

Está indicado para todo 
tipo de locales, sea cual 
sea su uso: estudios de 
grabación, salas de ensayo, 
home cinemas, restaurantes, 
cafeterías, aulas, oficinas, 
escuelas de danza, ludotecas, 
pubs, discotecas...

ÓPERA COLORES 
DISPONIBLES

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.
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0,35 0,75 1,15 1,15 1,10 1,05 0,99ABlanco / perla

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO
Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

Blanco Gris perla Gris antracita
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DESCRIPCIÓN
Nuestro panel perforado 
está formado por un tablero 
de melamina de 3 mm de 
grosor y un absorbente 
acústico de alta calidad de 
40 mm.

Este producto de gama 
alta posee un diseño y 
estética cuidados en todos 
los detalles. Se recomienda 
su instalación como 
complemento en paredes de 
alguno de los materiales de 
nuestro catálogo.

USO
Puede instalarse en 
paredes, techos lisos y 
techos desmontables con 
perfilería vista. Diseñado 
para adaptarse a las 
esquinas de las paredes con 
ángulos de 90º, mejorando la 
absorción acústica en bajas 
frecuencias.

Recomendamos su 
instalación como 
complemento de absorción 
acústica en bajas frecuencias 
de los otros modelos de 
nuestro catálogo.

PERFORADO
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0,45 0,60 0,60 0,75 0,75 0,65 0,68CAntracita
0,45 0,75 0,85 0,90 0,80 0,65 0,84ABlanco

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA

COLORES 
DISPONIBLES

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.

Blanco brillo
& blanco

MEDIDAS

RESISTENCIA AL FUEGO
Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;

Blanco mate
& blanco

Gris brillo
& blanco

Gris mate
& blanco

Negro brillo
& blanco

Negro mate
& blanco

Blanco brillo
& antracita

Blanco mate
& antracita

Gris brillo
& antracita

Gris mate
& antracita

Negro brillo
& antracita

Negro mate
& antracita
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DESCRIPCIÓN
Nuestro panel Alhambra 
está formado por un 
tablero de fibras de madera 
de 4 mm de grosor y un 
absorbente acústico de alta 
calidad de 40 mm.

Su diseño inspirado en 
la cultura mozárabe lo 
convierte en una pieza que 
combina a la perfección con 
decoraciones modernas y 
clásicas.

USO
Puede instalarse en 
paredes, techos lisos y 
techos desmontables con 
perfilería vista. Diseñado 
para adaptarse a las 
esquinas de las paredes con 
ángulos de 90º, mejorando la 
absorción acústica en bajas 
frecuencias.

Recomendamos su 
instalación como 
complemento de absorción 
acústica en bajas frecuencias 
de los otros modelos de 
nuestro catálogo.

ALHAMBRA
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0,3 0,50 0,60 0,85 0,85 0,90 0,77CAntracita
0,35 065 0,75 0,90 0,90 0,80 0,83ABlanco

1,2

ABSORCIÓN ACÚSTICA

COLORES 
DISPONIBLES

* Las medidas y los colores pueden personalizarse según carta RAL bajo pedido.

RESISTENCIA AL FUEGO

Negro mate
& blanco

Blanco mate
& antracita

MEDIDAS

Blanco y Gris perla: B, s1, d0; Apto para instalación en 
locales públicos. Cumple las exigencias del CTE.
Gris antracita: E, d0;
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COLORES

COLORES ORIGINALES

COLORES FLOCADO

Crudo Beige Tostado

Calabaza Rojo Fuxia

Rosa Violeta Zafiro

Celeste Azulina Laguna

Esmeralda Gris NegroBlanco Gris perla Antracita

Nuestras espumas acústicas tienen 3 acabados de color natural: 
blanco, gris perla y gris antracita.

Todos nuestros paneles acústicos se pueden suministrar en color. 
Disponemos de 2 acabados diferentes:

- Pintado. Los paneles acústicos son tratados con pinturas de alta 
calidad y maquinaria especial que evita que se tape el poro sin 
perder absorción acústica. De este modo, el cliente puede elegir el 
color deseado según carta Ral.

- Flocado. Mediante la adhes ión de fibras sintéticas durante 
un proceso electrostático, como resultado final queda un tejido 
aterciopelado. Disponible en los colores que aparecen en catálogo.
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600 x 600 x 40
500 x 500 x 40
500 x 500 x 40

600 x 600 x 40
500 x 500 x 40
500 x 500 x 40

500 x 707 x 40
500 x 707 x 40
500 x 707 x 40

500 x 500 x 40
500 x 500 x 40

300 x 300 x (100-30)
300 x 300 x (100-30)
300 x 300 x (100-30)

500 x 150
500 x 150
500 x 150

595 x 595 x 4
595 x 595 x 44
595 x 595 x 44

DIMENSIONES (mm.)

30
30
30

60 %
50 %
50 %

30
30
30

60 %
50 %
50 %

60
60
60

60 %
50 %
50 %

20
20

40 %
40 %

64
64
64

40 %
35 %
35 %

32
32
32

5 uds/m2

5 uds/m2

5 uds/m2

30
6
6

-
-
-

PEDIDO
MÍNIMO

(unidades)
COBERTURA

RECOMENDADA **

** superficie de tratamiento estándar recomendada para
conseguir excelentes niveles de confort acústico.

13,20 €
16,28 €
22,96 €

15,47 €
20,28 €
27,12 €

6,56 €
9,92 €
13,92 €

36,32 €
50,24 €

6,74 €
13,68 €
19,44 €

13,60 €
23,88 €
30,68 €

30,50 €
65,50 €
93,70 €

PVP/Ud.

BASIC
gris antracita

gris perla
blanco

BISELADO 
gris antracita

gris perla
blanco

TRIÁNGULO
gris antracita

gris perla
blanco

CONVEXO gris perla
blanco

CUÑA
gris antracita

gris perla
blanco

CILINDRO
gris antracita

gris perla
blanco

PERFORADO
sin absorbente
gris antracita

blanco

COLOR *

IVA no incluido

TARIFAS

* Precio color a consultar

595 x 595 x 4
595 x 595 x 44
595 x 595 x 44

30
6
6

-
-
-

41,50 €
76,50 €
98,50 €

ALHAMBRA
sin absorbente
gris antracita

blanco

500 x 500 x (100-40)
500 x 500 x (100-40)

32
32

35 %
35 %

17,12 €
24,16 €

ÓPERA gris perla
blanco

600 x 600 x 40 20 50 % 28,76 €gris antracita

500 x 500 x (100-40) 32 40 % 11,40 €gris antracita
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?
¿Cómo puedo conocer el tiempo de 
reverberación de mi local?
Con un sonómetro Tipo 1 y a través de una prueba muy 
sencilla, los técnicos de Serinac pueden medir con exactitud 
el tiempo de reverberación de tu local e indicarte qué 
medidas correctoras son necesarias aplicar.

¿Dónde se instala el material?
El material se instala en techos y paredes, pegado o 
suspendido. Son materiales que quedan a la vista, por 
este motivo, desde Serinac cuidamos e innovamos 
continuamente el diseño de nuestros materiales 
fonoabsorbentes.

¿En qué colores está disponible?
Desde Serinac trabajamos con 3 tipos de espumas 
acústicas, los colores base de las mismas son: blanco, gris 
perla (claro) y gris antracita.
Bajo pedido, cualquiera de los 3 materiales anteriores se 
pueden fabricar en el color deseado por el cliente.

¿Qué garantía tengo de que funcione?
Serinac ofrece la posibilidad a todos los clientes de realizar 
unos ensayos previos “in situ” para medir el tiempo de 
reverberación del local y en base a la actividad que se 
vaya a desarrollar, garantizar un tiempo de reverberación 
ideal para la misma, que se comprobará “in situ” una vez 
instalados los materiales.

¿Cómo se instala el material?
El material suele instalarse pegado y el procedimiento es 
muy sencillo. Basta con aplicar cola en uno de los lados 
y mantener entre 5 y 10 segundos el material sobre una 
superficie limpia y seca. Además, si lo desea, desde Serinac 
le ofrecemos la posibilidad de que nuestros instaladores 
lleven a cabo el replanteo y montaje del material 
fonoabsorbente.

¿
¿Cuál es su uso? 
La función del material es la de reducir el tiempo de 
reverberación de un local o una sala (lo que comúnmente 
se conoce como eco), para evitar que se mezclen los 
sonidos que oímos en un determinado momento con los 
que se han producido hace 1 segundo, 2 segundos,  3... 

¿Qué es la reverberación?
Es el tiempo que un sonido permanece audible en el 
interior de una sala. Por ejemplo, si un restaurante 
tiene una reverberación alta, esto provoca un malestar 
a los comensales debido a que se mezclan todas las 
conversaciones de los clientes, forzándonos a tener que 
hablar más alto, esto hace que el problema se acentúe aún 
más. 

¿Cuál es el tiempo de reverberación ideal?
En base a la actividad que se desarrolle en el recinto, 
nuestro equipo técnico le indicará cual es el tiempo de 
reverberación que mejor se adapta. Para un gran número 
de actividades como restaurantes, escuelas de danza, 
oficinas, pubs, recepción de hoteles, call center… nosotros 
recomendamos tiempos de reverberación de entre 0,3 y 
0,6 segundos.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cómo puedo conocer el tiempo de 
reverberación de mi local?
Con un sonómetro Tipo 1 y a través de una prueba muy 
sencilla, los técnicos de Serinac pueden medir con exactitud 
el tiempo de reverberación de tu local e indicarte qué 
medidas correctoras son necesarias aplicar.

¿Dónde se instala el material?
El material se instala en techos y paredes, pegado o 
suspendido. Son materiales que quedan a la vista, por 
este motivo, desde Serinac cuidamos e innovamos 
continuamente el diseño de nuestros materiales 
fonoabsorbentes.

¿En qué colores está disponible?
Desde Serinac trabajamos con 3 tipos de espumas 
acústicas, los colores base de las mismas son: blanco, gris 
perla (claro) y gris antracita.
Bajo pedido, cualquiera de los 3 materiales anteriores se 
pueden fabricar en el color deseado por el cliente.

¿Qué garantía tengo de que funcione?
Serinac ofrece la posibilidad a todos los clientes de realizar 
unos ensayos previos “in situ” para medir el tiempo de 
reverberación del local y en base a la actividad que se 
vaya a desarrollar, garantizar un tiempo de reverberación 
ideal para la misma, que se comprobará “in situ” una vez 
instalados los materiales.

¿Cómo se instala el material?
El material suele instalarse pegado y el procedimiento es 
muy sencillo. Basta con aplicar cola en uno de los lados 
y mantener entre 5 y 10 segundos el material sobre una 
superficie limpia y seca. Además, si lo desea, desde Serinac 
le ofrecemos la posibilidad de que nuestros instaladores 
lleven a cabo el replanteo y montaje del material 
fonoabsorbente.
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