
MuffleCork es una colección de paneles de pared 3D respetuosos con el medio ambiente 
y fabricados con corcho de vino reciclado. Gracias a sus cualidades naturales de absorción 
del sonido, estos paneles de pared no sólo se suman a la decoración, sino que también 
actúan como ayuda acústica para su espacio. Gracias a su forma única, los paneles 
MuffleCork pueden disponerse de muchas maneras para crear diseños sorprendentes.

MuffleCork

Ventajas:
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Elegante y moderno

Innumerables combinaciones de diseño 

Fácil de instalar

Fabricado con productos reciclados

Diseño sostenible

Estilos

LÍNEA

KITE

CONCAVA

RAYAS

WEAVE



      Incendio

MuffleCork no ha sido sometido a pruebas de 
inflamabilidad sin embargo, añadiendo un spray 
químico posterior a la instalación se puede 
conseguir hasta un grado de inflamabilidad B1.
Más información disponible bajo petición.

Especificaciones del producto

Variaciones del producto

      Peso

Kite - 150g Natural / 180g Color 

Línea - 230g Natural / 250g Color

Rayas - 230g Natural / 250g Color

Concava - 300g Natural / 180g Color

Weave - 150g Natural / 180g Color

Paquetes: 6 paneles por paquete.
Paneles que componen 1 metro cuadrado: 40

Espesor: 20mm - 30mm
Dimensiones: 210 x 242 x 30 (mm)

Kite
Paquetes: 12 paneles por paquete.

Paneles que componen 1 metro cuadrado: 19
Espesor: 5mm – 10mm

Dimensiones: 425 x 245 x 10 (mm)

Rayas

Paquetes: 6 paneles por paquete.
Paneles que componen 1 metro cuadrado: 25

Espesor: 5mm – 15mm
Dimensiones: 152 x 175 x 15 (mm)

Weave
Paquetes: 4 paneles por paquete.

Paneles que componen 1 metro cuadrado: 16
Espesor: 25mm

Dimensiones: 250 x 250 x 25 (mm)

Concava

Paquetes: 3 paneles por paquete.
Paneles que componen 1 metro cuadrado: 19

Espesor: 5mm – 30mm
Dimensiones: 425 x 245 x 30 (mm)

Línea

      Medio ambiente

MuffleCork son paneles de pared de corcho respetuosos 
con el medio ambiente y fabricados con corcho de vino 
reciclado. El corcho mejora naturalmente la acústica y se 
crea sin dañar el medio ambiente. Son renovables, 
reciclables y biodegradables. 

      Rendimiento acústico

MuffleCork ofrece excelentes ventajas térmicas y 
acústicas naturales. 
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Instalación

Paso 1

Prepare el panel de pared para la instalación: 
asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin 
golpes. 

Paso 2

Mida su espacio en la pared y luego planifique la 
disposición de los paneles de corcho. 

Antes de la aplicación, compruebe que el panel está uniformemente alineado en cada borde. 
Si es necesario, puede lijar suavemente el borde para garantizar el ajuste deseado. 

Controle continuamente las líneas verticales y horizontales de los paneles con un nivel de burbuja.

Si es necesario, corte los paneles de corcho con una cuchilla de corte a presión.

El pegamento de montaje utilizado debe ser fuerte y de fraguado rápido. Recomendamos utilizar PinkGrip. 

Paso 3

Con el pegamento de montaje, aplique toques 
generosos de manera uniforme en toda la parte 
posterior del panel.

Paso 4

Coloque el panel en la pared en el lugar deseado y 
manténgalo en su sitio durante varios segundos. 
Continúe este proceso para cada panel que vaya a instalar. 

Herramientas necesarias

Nivel Pegamento Cuchilla a presión 
cuchillo

Papel de lija con
grado P120

Importante
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Colores

Cuidado del producto

        Cuidados posteriores

Los paneles Mufflecork requieren pocos cuidados. Utilizando un paño seco, dé 
a los paneles una ligera limpieza de polvo para mantenerlos limpios y frescos.

        Entrega, almacenamiento y manipulación

Proteja los paneles MuffleCork de la humedad excesiva cuando los almacene y 
manipule.

Nota: El producto DEBE ser revisado para detectar diferencias de color, defectos o daños antes de la instalación. Una vez iniciada 
la instalación, se considera que los productos han llegado en perfectas condiciones - cualquier cosa reportada después de la insta-
lación no será cubierta por su garantía.

es.muffleacoustics.com 

hola@muffleacoustics.com 

+34 (0) 900 87 61 29

Proveedor

Black

Grey Ivory

Blue

Maroon

Brown

Natural

Dark Green

Yellow

Deep Blue Green
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