
MuffleBaffle Fabric

Ventajas:

MuffleBaffle Fabric ha sido diseñado para ofrecer propiedades acústicas de alto 
rendimiento para ayudar a reducir el eco y la reverberación excesiva. Con su diseño 
minimalista y su acabado limpio, el tejido MuffleBaffle se adapta perfectamente a oficinas 
de planta abierta, escuelas restaurantes, zonas de recepción, salas de exposición, etc.

Absorción acústica de clase A 

Disponible en una amplia gama de colores 

Fácilmente desmontable  

Puede instalarse en varias alturas y ángulos para crear un diseño estético

Rápido y fácil de instalar

Ideal para zonas de planta abierta 
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Estilos

RECTO



Especificaciones del producto

      Incendio

El tablero de núcleo de tela MuffleBaffle ha sido probado y ofrece una clasificación de fuego de 
clase O según la norma BS476: Parte 6.
El revestimiento de tela cumple con:
Cara Fabric: Clase 1 según BS476: Parte 7 y EN1350-1 Clase B, s1, d0

      Peso

Nuestros paneles de tejido MuffleBaffle pesan 4 kg/m2.

Dimensiones del producto
MuffleBaffle ofrece una doble funcionalidad, actuando como tratamiento acústico y como pieza decorativa. 
El tejido MuffleBaffle se fabrica en todos los lados, una línea de unión de tejido se mostrará en 3 bordes del 
deflector.  

El ligero bafle acústico de tela está fabricado con fibra de vidrio de alta densidad, un impresionante material 
absorbente del sonido que confiere al MuffleBaffle su alto rendimiento acústico - clase A.
Una amplia gama de colores y un diseño sin marco ofrecen muchas opciones de diseño para adaptarse 
perfectamente a su espacio.

Nota: todos los pesos son aproximados 

      Rendimiento acústico

NRC | 0.90
Clase acústica | CLASE A
Más información disponible previa solicitud
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Instalación

El tejido MuffleBaffle ha sido diseñado para una fácil instalación y cada deflector se suministra con las 
fijaciones de instalación necesarias. Con todas las fijaciones incluidas y una instalación sencilla. 

Cada deflector se suministra con 2 ganchos en espiral, cables de 2 m y ganchos de ojal. Los ganchos deben 
atornillarse con corcho en el borde del bafle, asegurándose de que el gancho en espiral no parezca estar 
orientado hacia el bafle. Una vez que el deflector se haya suspendido y nivelado correctamente, recorte el 
exceso de cable con unas tenazas. 

Tolerancia dimensional: +/- 3mm

MuffleBaffle kit para colgar
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Colores

Fabricamos láminas de tejido MuffleBaffle en una gama de colores y espesores de 
12/24 mm, todo ello almacenado y convertido en nuestra fábrica de las Midlands.

Vit      EJ184

Lead                EJ104

Lossie             EJ197

Lora                EJ187

Chaucer          EJ172

Lerwick          EJ194 Cluanie          EJ180

Glass    EJ004

Spray             EJ033

Tummel        EJ038

Ronay            EJ189

Hillswick        EJ190

Dolphin          EJ105

Lomond         EJ192

Pitlochry       EJ076

Easdale         EJ188 Walten          EJ011

Denny            EJ196 Black                EJ138

Galilee             EJ125

Austen              EJ173

Maree              EJ195

Adriatic           EJ154

Beltane           EJ193

FairIsle           EJ186

Portland        EJ016

Clan                 EJ169

Inverness        EJ175

Shetland         EJ191

Staffa              EJ185

Merrick         EJ048

Carron            EJ015

CARA  GAMA DE COLORES
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Adobo     YB165

Campeche    YB301

Rum             YB086

Solano         YB088

Sombrero    YB046

Costa           YB026

Martinique YB004

Madura         YB156

Aruba           YB093

Calypso        YB106

Tarot            YB090

Bluebell       YB097

Apple          YB096

Slip              YB094

Lobster       YB087 Tortuga       YB168

Havana       YB009 Sandstorm   YB302

Marianna       YB157

WindjammerYB047

 Oyster            YB107

Steel             YB095

Montserrat    YB011

Blizzard        YB108

Belize            YB105

Tequila         YB038

Ocean           YB100

Paseo            YB019

Buru               YB170

Bridgetown  YB102

Scuba          YB089

Colores

LUCIA  GAMA DE COLORES
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Cuidado del producto

        Cuidados posteriores

Las marcas de suciedad ligeras pueden eliminarse con una aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave. Pruebe la aspiradora en una zona pequeña antes 
de hacer la totalidad para asegurarse de que la superficie del deflector no se 
vea afectada.

        Entrega, almacenamiento y manipulación

Paneles de tejido MuffleBaffle de la humedad excesiva cuando se almacena y 
manipula. 

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 
instalación no será cubierta por su garantía.

es.muffleacoustics.com 

hola@muffleacoustics.com 

+34 (0) 900 87 61 29

Proveedor
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