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AIRPANEL
CONTORNO PREINSTALADO PARA LUMINARIA
Cada edificio es diferente, cada espacio requiere un alumbrado particular.
A diario, la luz desempeña un papel esencial: contribuye a nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro dinamismo,
mejora nuestras condiciones de trabajo y aumenta nuestros resultados. En los espacios de oficinas o de enseñanza,
la información pasa principalmente por vista. La luz participa también en el embellecimiento de los espacios, en
la revalorización de las arquitecturas interiores, en los restaurantes, los vestíbulos de acogida, e igualmente las
salas de recepción. La calidad de la iluminación es un desafío primordial.
Texdecor ha desarrollado una gama de paneles acústicos para fijar en el techo o la pared. Para integrarlos de
manera armoniosa y eficaz a la disposición ya existente o futura, hemos considerado que era esencial poder
empotrar luminarias en estos paneles.
Los paneles acústicos AirPanel aportan dos beneficios de uso: confort visual y confort acústico.
La reforma de un espacio representa la ocasión privilegiada para mejorar su funcionalidad, su decoración, su
confort acústico e igualmente su alumbrado.

AirPanel 1 cara 1200 x 1200 mm. con pasacables para lámparas

BROCH_AIRPANEL_LUM_ES.indd 2

22/11/2017 11:52

AirPanel 1 cara 1200 x 1200 mm. con focos cuadrados empotrados

LOS ACABADOS DE LOS CONTORNOS
Los contornos y los pasacables se realizan a medida en nuestro taller de producción, lo que permite integrar en
el panel una gran elección de luminarias.

FOCO EMPOTRADO

PASACABLES

3 FORMAS : cuadrado/rectángulo/redondo

3 COLORES

POSICIÓN Y NÚMERO DE LUMINARIAS :
AirPanel brinda la posibilidad de empotrar varios alumbrados en un
mismo panel, con una gran variedad de instalaciones, según la guía de
elección definida por Texdecor.

¡Combine el color de los cables de suspensión y del pasacables a su textil y a su luminaria!
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GUÍA DE ELECCIÓN
1 Elegir el formato
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2 Elegir el color en los folletos Textil AirPanel

...
3 Definir el tipo de luminaria, sus dimensiones y su colocación

Foco empotrado

Pasacables de suspensión

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente que le acompañará en
la elección y formalización de su pedido llamando al nº 901 900 210 o por correo electrónico :
contact-texdecor@texdecor.com

Descubra los folletos y la documentación técnica en www.texdecor.fr/es
TEXBROAMPLUMESP
Colección : AirPanel 1 cara luminaria / Gama Acoustic 0.7
Fecha de publicación: octubre de 2017
Texdecor, 2 rue d’Hem, 59780 Willems
Tel : 901 900 210 - Fax : 901 900 303 - www.texdecor.fr
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