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LA VERSATILIDAD ACÚSTICA AL SERVICIO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

A C Ú S T I C O   -   F U N C I O N A L   -   D E C O R A T I V O

Recomendados para los espacios donde la contaminación acústica debe ser controlada, los paneles Totem 
AirPanel reducen de manera eficaz las reverberaciones y mejoran así el confort. Dotados de un material de 
absorción acústica, de una estructura metálica perforada y de una funda de textil transonoro puesta en una base 
móvil, los paneles Totem se colocan en el suelo fácilmente y dónde quiera.

El panel Totem de AirPanel representa una versión contemporánea de un separador de espacios flexible, pero además 
es decorativo y acústico: sea uno solo o toda una serie, la multitud de formas y dimensiones permite crear de manera 
ilimitada distintos espacios tantos funcionales como versátiles, cerrados o semicerrados. Para abrir o cerrar el espacio 
según la intimidad deseada, la base está dotada de un mecanismo giratorio, lo que permite asegurar el confort acústico.  

Organice el espacio deseado, cree nuevas zonas funcionales y versátiles. ¡Realice un ambiente dinámico jugando 
con los colores, las formas y las perspectivas de los paneles Totem AirPanel!

Página siguiente:
AirPanel Totem 1500 x 600 con bases Duo
Fundas textiles Twist referencias 91110752 y 91110714



BASE 
SOLO

Bases

Grosor de las bases: 5 mm Grosor de los paneles : 50 mm

Paneles: 6 formatos 

Totem

AirPanel Totem 1500 x 600 mm con bases Solo y fundas textiles Twist referencia 91111046, con opción de placa magnética, 91111038 y 91110216

1800 x 300 mm1500 x 300 mm1200 x 300 mm 1800 x 600 mm1500 x 600 mm1200 x 600 mm

Solo 300
L320 x P400 mm

Solo 600
L620 x P400 mm

Duo 600
L1240 x P400 mm

Trio 300
L960 x P400 mm

Duo curve 600
L1450 x P400 mm

Trio curve 300
L1088 x P400 mm



BASES
DUO & TRIO
CURVETotem

Montajes

AirPanel Totem 1500 x 300 mm con bases Trio 300 y Trio Curve 300 y con fundas textiles Twist referencia 91111146

Solo 300 Solo 600 Duo 600Trio 300 Duo curve 600Trio curve 300

Altura
1800mm

1500mm

1200mm

Puede jugar con las alturas, los colores y las distintas bases conectables para crear una multitud de combinaciones



VENTAJAS DE USO
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
El panel tótem AirPanel es fácil de desplazar y permite crear 
zonas efímeras y versátiles. Además, está dotado de un sistema 
giratorio, lo que permite abrir o cerrar el espacio según la 
confidencialidad y el uso requeridos.
Asimismo, tiene la posibilidad de crear una zona cerrada íntima 
en tan solo unos minutos gracias a la combinación de bases 
rectas y curvadas. Se puede crear incluso una retahíla de 
paneles para separar o resaltar una zona.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Espacios de trabajo abiertos, restaurantes, vestíbulos de 
recepción de empresas o de hoteles...: para crear espacios 
íntimos u organizar las zonas grandes.
Salas de reunión, espacios colaborativos, oficinas grandes: para 
mejorar la acústica en un espacio pequeño colocando paneles aquí 
y allá.

DECORACIÓN Y ACABADO
El panel puede servir para colgar documentos con chinchetas o 
imanes gracias a la presencia de una placa metálica perforada.
Las bases están disponibles en color negro, pero a solicitud, 
se puede personalizar y cambiar de color. Así, la base puede 
resultar discreta u original tal y como un objeto decorativo. Los 
juegos de volumen y de colores de los paneles permiten definir 
los espacios con tonos sobrios o con bloques de colores para 
un estilo gráfico.
 
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Panel con clasificación ignífuga M1 
Desenfundable y lavable 
Estabilidad perfecta de las bases

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
Sea cual sea el modelo (Solo, Duo o Trio), se puede montar y 
desplazar los paneles Totem rápidamente. Las dimensiones de 
las bases y de los paneles fueron concebidas de manera a encajar 
perfectamente y crear así una multitud de combinaciones.

Ejemplos de utilización de imanes y chinchetas sobre la funda



RENDIMIENTO ACÚSTICO

                                                       

Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz
Documentos disponibles: Informes de prueba n°A 3151-2E-RA - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)

Área de absorción equivalente

VALORES ACÚSTICOS

alfa w

1Cuadrado 1200 x 1200 mm

El tiempo de reverberación (Tr) de un local de un volumen (V) se calcula con la fórmula de Sabine: Tr = 0.16 V/A.

Formas Dimensiones 
(en mm)

Área de absorción equivalente media (en m2)

Rectángulo 1200 x 300 x 50 0.57

Rectángulo 1200 x 600 x 50 1.14

Rectángulo 1500 x 300 x 50 0.71

Rectángulo 1500 x 600 x 50 1.42

Rectángulo 1800 x 300 x 50 0.85

Rectángulo 1800 x 600 x 50 1.70

125 250 500 1000 2000 4000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 ƒ/Hz

m2

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Área de absorción del 
panel cuadrado 1200 x 

1200 colocado en el suelo 
en posición vertical

0.7 1.4 2,1 2,4 2,3 2,4



EL CONCEPTO
CERRADO, ENTREABIERTO, ABIERTO : 

CONFIGURE EL ESPACIO COMO QUIERA
JUEGUE CON LAS ALTURAS

JUEGUE CON LOS ANCHOS

JUEGUE CON LOS COLORES

AirPanel Totem 1500 x 600 mm con bases Duo 600 y Duo Curve 600 y 
con fundas textiles Twist referencias 91111146 y 91110329



GUÍA DE ACABADOS

Acabado costura

PANEL

BASE

Presentación de la base (entregada 
en posición horizontal): placa + 
manguito + tornillo

Visual del manguito + tornillo de 
fijación

OPCIONES DISPONIBLES

Formato en 300 x 300mm, 300 x 600 mm 
o en 600 x 600 mm para los paneles de 
1500 en 1800 mm de alto  

Visual de la placa metálica magnética Base de color RAL a solicitudPlaca para imanes disponible para los 
formatos en 1500 x 1800 mm, 
en ambos lados.

Marco metálico perforado por los 4 
costados

Protector de fieltro para mayor 
estabilidad

1800mm1500mm



AirPanel Totem 1800 x 300, 1500 x 300 y 1200 x 300 con bases Trio 300 y Trio Curve 300, 
con fundas textiles Twist referencias 911111187, 91111146 y 91111285



300x1200 mm 600x1200 mm 300x1500 mm 600x1500 mm 300x1800 mm 600x1800 mm

BASES

Solo 300
l l l

Solo 600
l l l

Duo 600
l l l

Duo Curve 600
l l l

Trio 300
l l l

Trio Curve 300
l l l

Elegir el tipo de montaje

PANELES

1

Seleccionar el color en los folletos «Textile AirPanel»

Definir las opciones

...

2

3

GUÍA DE SELECCIÓN

Póngase en contacto con nuestro servicio cliente para que lo aconseje y lo acompañe 
durante el proceso del pedido por teléfono al 901 900 210 o por correo electrónico a : 
contact-texdecor@texdecor.com

Por ej.: Triple base curvada 300 con paneles magnéticos de 1200 x 300 mm de color 1187, de 1500 x 300 mm de color 0442 y de 1800 x 300 mm de color 1285

Producto final

AirPanel
TOTEM

Twist

Base Trio Curve 300 Paneles 1200x300, 
1500x300, 1800x300

Opción

Placa perforada 
magnética

Placa perforada magnética

Base de color RAL a solicitud



Colección: AirPanel Totem / Gama Acoustic 0.7
Fecha de publicación: Enero de 2019

Texdecor, Gran Via Carlos III, 84, 3°08028 Barcelona
Tfno: 901 900 210 - Fax: 901 900 303 - www.texdecor.com/es/

 

TEXBROAMPTOTESP

Descargue los folletos y 
la documentación técnica 

Solicite sus muestras gratuitas
en www.texdecor.com/es/

Descubra la gama completa de paneles acústicos AirPanel / gama Acoustic 0.7

Panel acústico 1 cara Panel acústico 2 caras

AirPanel
2 faces

Baffle
SÈparateur
Grappe

w  = 1
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Impresión digital
Print’AirPanel

TotemReserva de luminaria

Selección del tejido y del 
color de las fundas

10-31-2736
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