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Absorción
B06043

VICOUSTIC CINEMA FORTE VMT BLACK / GREY ST (2U)

330,00

Cinema Forte VMT forma parte de la nueva familia Cinema de Vicoustic que también incluye Cinema Piano VMT y Cinema
Fortissimo VMT. Su frontal inclinado tiene un grosor mínimo de 60mm y un grosor máximo de 120mm, lo que se traduce en
una excelente capacidad de absorción. Además, al girar el panel se pueden crear patrones muy interesantes, especialmente
si se combinan con los otros paneles de la misma línea. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con
el compromiso de sostenibilidad de Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y
como todos los productos VMT pueden ser personalizados. Compatibles con el sistema de fijación de perfiles VicFix J,
también pueden ser instalados en esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado
en la región baja. La versión FR (Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los proyectos arquitectónicos en
espacios públicos y espacios de trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y acero lacado, utilizando el
sistema de fijación de perfiles VicFix J.

B06051

VICOUSTIC CINEMA FORTISSIMO VMT GREY / CONC (2U)

350,00

Cinema Fortissimo VMT es el panel más grueso de la familia Cinema de Vicoustic,con un magnífico rendimiento. Se puede
instalar en las paredes y en las esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado en
la región baja. Además, al girar el panel se pueden crear patrones muy interesantes, especialmente si se combinan con los
otros paneles de la misma línea. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con el compromiso de
sostenibilidad de Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y como todos los
productos VMT pueden ser personalizados. La versión FR (Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los
proyectos arquitectónicos en espacios públicos y espacios de trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y
acero lacado, utilizando el sistema de fijación de perfiles VicFix J.

B06052

VICOUSTIC CINEMA PIANO VMT WH / NAT WHITE (2U)

274,00

Cinema Piano VMT es el absorbente estándar de la familia Cinema, de 60mm de espesor, con una buena capacidad de
absorción. Con la combinación de los 3 paneles Cinema se pueden crear varias superficies 3D, con infinitas opciones de
diseño creativo. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad de
Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y como todos los productos VMT
pueden ser personalizados. Compatibles con el sistema de fijación de perfiles VicFix J, también pueden ser instalados en
esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado en la región baja. La versión FR
(Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los proyectos arquitectónicos en espacios públicos y espacios de
trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y acero lacado, utilizando el sistema de fijación de perfiles VicFix J.

B02557

VICOUSTIC CINEMA ROUND PREMIUM 117A P ORANGE (8U) 398,00

Los paneles Cinema Round Premium ofrecen soluciones flexibles y elegantes para el control del sonido en una multitud de
aplicaciones. Combinando un diseño moderno con la máxima eficiencia acústica, el panel Cinema Round Premium
recubierto de tela se utiliza comúnmente para controlar las reflexiones de sonido y el exceso de reverberación, ayudándote a
maximizar el rendimiento de tu espacio de escucha. Cinema Round Premium tiene un rendimiento de banda ancha que va
desde las frecuencias medias-bajas hasta las altas. Se ha demostrado que es uno de los paneles más estables con un
coeficiente de absorción muy alto y lineal. También se puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J
Profile utilizando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 595mm x 595mm x 54mm. Disponible en 15 colores
sólidos (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.

B05520

VICOUSTIC CINEMA ROUND ULTRA VMT BROWN O/BLUE 2U 274,00

Un lujoso absorbente acústico, Cinema Round Ultra VMT combina un alto rendimiento acústico con la última tecnología VMT
para los clientes más exigentes. Este nuevo absorbente de Vicoustic, inspirado en su best-seller Cinema Round Ultra, está
hecho con MDF de alta calidad con melamina anti-rayado, y lana VicPet - un material producido principalmente a partir de
botellas de plástico recicladas con un gran rendimiento acústico. Medidas: 595mm x 595mm x 170mm. Disponible en
combinaciones de 15 colores estándar diferentes de VMT y ocho colores de madera (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 2
unidades.
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B03544

VICOUSTIC FLAT PANEL PET 120X60X4 BLACK (8U)

370,00

El Flat Panel PET está hecho de lana VicPET, un textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de plástico
recicladas. La lana VicPET es un material de baja emisión que ha ganado la etiqueta francesa A+ de COV (ISO16000).
También ha sido clasificado como Clase 1 según el estándar OEKO-TEX 100, es decir, cumpliendo con los requisitos
humanos y ecológicos establecidos actualmente para los artículos de bebé. Además la lana VicPET es un producto
clasificado para el fuego. Los paneles planos PET están diseñados para funcionar principalmente en las frecuencias medias
y altas - una gran solución para cualquier aplicación para el tratamiento de techos y paredes. Gracias a su naturaleza verde,
reciclable, segura para el ser humano y a sus propiedades acústicas, el PET Flat Panel puede contribuir al desarrollo de
proyectos sostenibles y, por lo tanto, puede ayudarle a obtener los créditos normalmente disponibles en los esquemas de
certificación de edificios verdes como LEED, WELL, HQE, DGNB, CASBEE, BREEAM, etc. Disponible en 4 medidas (595mm
x 595mm x 20mm, 595mm x 595mm x 40mm, 1190mm x 595mm x 20mm y 1190mm x 595mm x 40mm) y en colores blanco o
negro (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.

B04864

VICOUSTIC FLAT PANEL VMT 120X60X2 NS GREY STONE 8U 438,00

Gama de productos de absorción aptos tanto para uso residencial como comercial. Creado exclusivamente por Vicoustic, el
panel plano VMT está hecho de lana VicPET, un material producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas.
Con una innovadora tecnología de teñido, los paneles Flat Panel VMT pueden simular hormigón, mármol, madera y otros
materiales, consiguiendo un aspecto sorprendente y realista en cualquier entorno. Los paneles planos de VMT están
diseñados para funcionar principalmente en las frecuencias medias y altas. Proporcionan una gran solución acústica para
implementar en cualquier entorno comercial o residencial y pueden ser utilizados en techos y paredes. Para aplicaciones
infinitas, son perfectos para proyectos de construcción nueva y de remodelación. Vienen en una amplia gama de patrones y
pueden fijarse a cualquier superficie con Velcro y con otras soluciones de fijación Vicoustic disponibles. Disponibles en 5
medidas diferentes (595 x 595 x 20mm , 595 x 595 x 40mm , 1190 x 595 x 20mm , 1190 x 595 x 40mm , 2380 x 1190 x
20mm), acabados en 15 colores sólidos diferentes o en 10 colecciones de patrones con hasta 13 variaciones por patrón
(CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.

U04788

VICOUSTIC FLEXI SCREEN ULTRA MK2 METALLIC COPPER 132,00

Flexi Screen Ultra MKII es la mejor solución para la grabación de voz para cantantes, músicos, podcasters, grabaciones de
voz en off o audiolibros. Fabricada con materiales de alta calidad: superficie exterior en MDF con melamina anti-rayado y
estructura de poliuretano en el interior. Ideal en salas o lugares sin tratamiento acústico. Aisla eficazmente la fuente de
sonido, absorbe la energía del cantante en su interior, produciendo un sonido más seco y menos ambiental, a la vez que
bloquea los reflejos dispersos de la sala. Se puede utilizar con una amplia gama de micrófonos y se puede ajustar tanto
horizontal como verticalmente. Medidas: 385mm x 295mm x 345mm. Disponible en 8 colores de melamina diferentes
(CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.

U04810

VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 01 CLOUD BLUE 3 (UN)

200,00

Panel absorbente de lana VicPET premium de alta densidad para montaje en suspensión y de estructura generativa que
permite crear un conjunto de combinaciones que no solo optimizan el ambiente acústico, sino que añaden valores estéticos a
cualquier espacio. Ganador del premio Red Dot Product Design Award 2020. Sostenible y extremadamente duradero, reduce
significativamente el exceso de ruido en diversos entornos, añadiendo un innovador activo de diseño interior a un proyecto
arquitectónico. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de superficie de material absorbente expuesta
junto a un panel acústico común. Una combinación perfecta entre las propiedades funcionales y la estética. Basándose en
una estrategia modular, podemos crear diferentes combinaciones de diseño interior con una sola unidad. El uso inteligente
del color y el potencial del efecto 3D refuerzan el potencial de este patrón generativo. Disponible en una gama de 10 colores
que coinciden con los utilizados en las baldosas GEN_VMT PENRAY 02, ofreciendo la posibilidad de realizar infinitas
combinaciones para la decoración de paredes y techos.

B05994

VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 01 TILES CORAL (12U)

158,00

El panel GEN_VMT PENRAY 01 TILES es un conjunto de pequeños azulejos formados por dos módulos diferentes, que una
vez conectados generan retículas regulares e irregulares, explorando diferentes colores y combinaciones. Una solución
perfecta para espacios reducidos. Ganador del premio Red Dot Product Design Award 2020, es muy eficaz para reducir el
exceso de ruido en diversos entornos, añadiendo un innovador activo de diseño de interiores a un proyecto arquitectónico.
Fabricado en lana VicPET de alta densidad, sostenible y extremadamente duradero, es una combinación perfecta entre las
propiedades funcionales y la estética. Basándonos en una estrategia modular, podemos crear diferentes combinaciones de
diseño interior. El uso inteligente del color y el potencial del efecto 3D refuerzan el potencial de este patrón generativo. Se
presentan en cajas de 12 unidades, en dos tamaños diferentes. Con 6 unidades de la baldosa 01.1 y 6 unidades de la
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baldosa 01.2, el grupo completo de 12 unidades llena una superficie de 1,20m2.

B05929

VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 02 TILES MOSS GREEN (12U) 138,00

El primer conjunto de soluciones de la colección GEN_VMT, ganadora del Red Dot Product Design Award 2020, son las
baldosas PENRAY 02. Presentadas en 4 formas diferentes, pueden combinarse a voluntad. Son el resultado de una
investigación geométrica en el campo de los azulejos pentagonales, donde cada pieza individual tiene forma de pentágono y
permiten generar infinitas combinaciones de formas principales simples o dobles. Exploran el potencial del efecto 3D. El uso
inteligente del color refuerza el potencial de este patrón generativo. Se presentan en cajas de 12 unidades, que incluyen 3
unidades de la forma de relieve intermedia, 3 unidades de la forma de relieve más recortada y 6 unidades de la forma plana.
Esto permitirá realizar tres combinaciones similares a la presentada en la imagen. Cada baldosa llena un área de 0,13m2 y
las 12 unidades llenan 1,56m2.

B03546

VICOUSTIC SUSPENDED BAFFLE PET BLACK (6U)

370,00

Panel absorbente suspendido hecho de lana VicPET, un textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de
plástico recicladas. Presenta el doble de área de material absorbente expuesto que un panel acústico común. Muy eficiente
para controlar la acumulación de ruido en grandes espacios públicos o industriales. Clasificación Euro Clase B de tasa de
incendio. Material de baja emisión, etiqueta francesa A+ de COV (ISO 16000) y Clase 1 conforme norma OEKO-TEX 100.
Cumple con los requisitos humano-ecológicos establecidos actualmente para los artículos de bebé. Fácil de instalar usando
un simple sistema de fijación de dos cables de acero ajustables fácilmente en altura hasta 150 cm y un gancho. Lana PET de
alta densidad de primera calidad. Alto rendimiento en frecuencias medias y altas. Ligero. Fácil de limpiar y mantener.
Medidas: 595mm x 1190mm x 40mm. Acabado en colores blanco y negro (CONSULTAR REFERENCIAS)

B05753

VICOUSTIC SUSPENDED BAFFLE VMT 3D 82A BEIGE (8U)

740,00

Suspended Baffle VMT 3D está hecho de lana de VicPET, un textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de
plástico recicladas. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de área de material absorbente expuesto que
un panel acústico común, lo que lo convierte en una solución muy eficiente para controlar la acumulación de ruido en
grandes espacios públicos o industriales. Puede ser instalado tanto en horizontal como vertical, y puede ser personalizado.
Es un producto más seguro comparado con las soluciones normales porque no tiene una estructura de metal o madera y fácil
de instalar usando un simple sistema de fijación de cable. El cable de acero se puede ajustar fácilmente en altura hasta 150
cm. Gracias a su naturaleza verde, reciclable y segura y a sus propiedades acústicas, puede contribuir al desarrollo de
proyectos sostenibles ayudando a obtener créditos normalmente disponibles en los esquemas de certificación de edificios
verdes como LEED, WELL, HQE, DGNB, CASBEE, BREEAM, etc. Alto rendimiento en frecuencias medias y altas. Peso
ligero. Fácil de instalar, limpiar y mantener. Medidas: 1190mm x 595mm x 20mm. Disponible en 15 colores sólidos diferentes
(CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.

B05137

VICOUSTIC VICLOUD VMT 3D HEXAGON CONCRETE 1 (4U) 578,00

ViCloud VMT 3D es una solución acústica ligera y sin complicaciones que se cuelga suspendido en el aire para soportar y
manejar el sonido donde hay mucho ruido de fondo, conversación y sonidos molestos. Disponible en una gama de formas y
colores, ViCloud VMT 3D está listo para ser instalado sin necesidad de asistencia profesional y en muchos espacios
diferentes. Sostenibles y extremadamente duraderos, pueden reducir significativamente el exceso de ruido en diversos
entornos. Disponible en forma hexagonal, cuadrada, de pétalo o redonda. Medidas: Cuadrado 1160mm x 1160mm x 40mm,
Hexágono 1160x1005x40mm, Redondo Ø1160x40mm, Pétalo 1160x1066 x 40mm. Disponible en hasta 15 colores sólidos o
7 temáticas de diseño con hasta 6 patrones diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 4 unidades.

B05281

VICOUSTIC VICLOUD VMT FLAT HEXAGON CONCRETE 1 (4U)558,00

ViCloud VMT es una solución acústica suspendida simple y ligera, ideal para restaurantes, oficinas diáfanas, centros de
convenciones, atrios o cualquier espacio publico donde haya una gran concentración de gente y donde el ruido de fondo
creado por un espacio lleno de conversaciones puede crecer fácilmente. Además al usar la Vicoustic Virtual Material
Technology, ViCloud VMT es personalizable y adaptable para cumplir con las necesidades arquitecturales. Para crear
exquisitos paisajes sonoros arquitecturales, que se alinean sutilmente con tu nuevo o renovado espacio, ViCloud VMT puede
ser precisamente lo que necesitas. Disponible en 4 formas, 7 temas y hasta 6 variaciones diferentes por tema (CONSULTAR
REFERENCIAS). Medidas: Round Ø1160x40 mm , Square 1160x1160x40 mm, Hexagon 1160x1005x40 mm, Petal
1160x1066x40 mm. Caja de 4 unidades.
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B05438

VICOUSTIC VICPATTERN ULTRA REFLEX LOC CHERRY 3U 260,00

Panel absorbente de frecuencias medias y altas de alto rendimiento creado pensando en los interioristas y diseñadores de
acústica más exigentes para los que la estética es primordial. Combina absorción acústica de alto rendimiento con un diseño
innovador. Fabricado con MDF ignífugo de alta calidad y melamina anti rayadas, VicPattern is diferente del resto. Libre de
Poliuretano. Reciclable. Conjunto reforzado. Acabado también en los lados. El relleno desmontable permite integrar
iluminación y sonido. Sistema de fijación profesional VicFix J Profile incluida. Medidas: 595mm x 595mm x 50mm. Disponible
en 40 acabados diferentes que combinan 8 colores de madera con 5 diseños exclusivos. También disponible versión FR con
clasificación de ignifuguidad (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 3 unidades.

B04926

VICOUSTIC VICPATTERN ULTRA WAVEWOOD BROWN OAK (3U)
260,00

VicPattern Ultra Wavewood es una de las principales soluciones ARCS de Vicoustic. El Sistema de Control de Absorción y
Reflexión es un modelo que combina absorción y difusión acústica. Este producto incorpora la investigación ARCS utilizando
materiales de la más alta calidad que y un diseño de cavidades secuenciales no lineales, resultando en un sistema con un
equilibrio óptimo entre el área de absorción y la superficie reflectante. Ideal para los que buscan un sonido equilibrado a la
vez controlando cualquier energía de ruido en una habitación, y gestionando y creando un sonido vivo y brillante en un
entorno determinado. Fabricado con melamina, material muy duradero y lana PET especialmente diseñada, material
sostenible que maximiza la capacidad de absorción acústica del panel mediante productos más ecológicos y respetuosos con
el medio ambiente. Se puede instalar tanto en techo y pared con VicFix J Profile 2m como en esquinas con VicFix Corner (se
venden por separado). Medidas: 595mm x 595mm x 50mm. Disponible en 8 colores de madera diferentes. También
disponible versión FR con clasificación de ignifuguidad (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 3 unidades.

B06352

VICOUSTIC VICSTRIP NAT WALNUT 240X60 (CAJA 2U)

460,00

Panel de lamas de lana VicPET laminada sin madera, más sostenible, flexible y ligero. Diseñado con las líneas de los
paneles de pared decorativos de estilo contemporáneo, para cualquiera que desee proporcionar a oficinas, restaurantes,
hoteles y hogares una solución de diseño embellecida junto con el valor añadido de eliminar la reverberación del sonido.
Ligero y fácil de transportar y aplicar. Fácil de cortar y reajustar a las necesidades de la habitación. Se puede pegar o
atornillar a paredes y techos. Libre de madera, clavos metálicos y con juntas casi invisibles. Sostenible, producido
principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Material de bajas emisiones, para una buena calidad del aire,
cumpliendo los requisitos humano-ecológicos establecidos para los artículos de bebé, sin irritar la piel ni los ojos. Producto
ecológico apto para la certificación de proyectos verdes. Absorción del sonido y control de las frecuencias medias y altas.
Resistente a la humedad y sin generación de polvo durante su manipulación. Lavable y fácil de limpiar con una esponja y
agua. Disponible en dos tamaños (240x60cm y 270x60cm), y cuatro patrones de madera: Roble natural, roble marrón, nogal
natural y nogal oscuro.

B04575

VICOUSTIC VICWALLPAPER VMT 60X60 DECK CON 1 (8U)

170,00

VicWallpaper VMT es una nueva y revolucionaria forma de aislamiento acústico y térmico, para aplicaciones residenciales y
comerciales. Este papel pintado acústico fue desarrollado para funcionar en frecuencias medias y altas, es ideal para mejorar
el habla y la inteligibilidad en lugares como salas de reuniones, salones o aulas. Fabricado en PET reciclado y clasificado
para el fuego EuroClass B, el VicWallpaper VMT es fácil y rápido de instalar, no requiere ninguna mano de obra
especializada y costosa. Disponible en 2 medidas (595mm x 595mm x 10mm y 1190mm x 595mm x 10mm) y 5 diseños
diferentes con 19 acabados de color diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.

B04798

VICOUSTIC VIXAGON VMT 70X60X2 CONCRETE 1 (12U)

418,00

Vixagon VMT es una solución perfecta para amortiguar y reducir los niveles de sonido a un bajo coste. Los patrones estándar
y los colores sólidos de Vicoustic para el Vixagon VMT son elegantes y funcionan en muchas estéticas diferentes y
particularmente en espacios arquitectónicos fuertemente diseñados. Este producto puede ser utilizado en paredes y techos y
se adapta fácilmente debido a su forma única. También existe una versión más pequeña y compacta de Vixagon, Vixagon
Mini, que ofrece todas las mismas soluciones acústicas, sólo que en un tamaño más pequeño y manejable para crear
patrones más intrincados y creativos. Los Vixagon Mini están empaquetados de una forma realmente innovadora: utilizamos
el mismo material que el propio producto como material de empaquetado. Esto le dará la ventaja de tener formas de
diamante extra que pueden ser usadas en conjunto con su Vixagon para crear su obra de arte. Disponible en 2 medidas
(700mm x 606mm x 20mm y 700mm x 606mm x 40mm), y acabado en hasta 15 colores sólidos y 6 colecciones temáticas con
hasta 6 variaciones por colección (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 12 unidades.
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B04817

VICOUSTIC VIXAGON VMT MINI CONCRETE 1 (36+36U)

434,00

Vixagon Mini VMT es una solución perfecta para amortiguar y reducir los niveles de sonido a un bajo coste. Los patrones
estándar y los colores sólidos de Vicoustic para el Vixagon VMT son elegantes y funcionan en muchas estéticas diferentes y
particularmente en espacios arquitectónicos fuertemente diseñados. Este producto puede ser utilizado en paredes y techos y
se adapta fácilmente debido a su forma única. Vixagon Mini VMT es la versión más pequeña y compacta de Vixagon y ofrece
todas las mismas soluciones acústicas, sólo que en un tamaño más pequeño y manejable para crear patrones más
intrincados y creativos. Los Vixagon Mini están empaquetados de una forma realmente innovadora: utilizamos el mismo
material que el propio producto como material de empaquetado. Esto le dará la ventaja de tener formas de rombo extra que
pueden ser usadas en conjunto con su Vixagon para crear su obra de arte. Medidas: 350mm x 303mm x 20mm. Disponible
en 15 colores sólidos y 6 colecciones temáticas con hasta 6 variaciones por colección (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja
de 36 hexágonos + 36 rombos.

B05767

VICOUSTIC WAVEWOOD ULTRA LITE BLACK MATTE (8U)

510,00

El buque insignia de Vicoustic, Wavewood, continúa su notable carrera en este Ultra Lite. Fabricado con MDF estándar y
melamina, un material muy duradero, el panel Wavewood Ultra Lite utiliza espuma de poliuretano acústico para la absorción.
Wavewood Ultra Lite es la solución económica para reemplazar el absorbente icónico. Medidas: 595mm x 595mm x 45mm.
Disponible en 6 colores de madera diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.
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B04987

VICOUSTIC CINEMA ROUND ULTRA FUSER NAT OAK (2U)

260,00

Un panel difusor con estilo... Cinema Round Ultra Fuser pone sobre la mesa una serie de características para su cine en
casa, sistema de alta fidelidad y salas de audio profesional. Este producto es fácil de instalar tanto en la pared como en el
techo, mezclando las mejores características de los galardonados productos Polywood Fuser, Cinema Round y VicTotem.
Medidas: 595mm x 595mm x170mm. Cinema Round Ultra Fuser está disponible en 8 colores de melamina (CONSULTAR
REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.

B06170

VICOUSTIC MULTIFUSER DC3 WHITE (CAJA 4U)

240,00

Multifuser DC3 es un panel difusor bidimensional mejorado a partir del famoso DC2 con rasgaduras de soporte incorporadas
para que pueda instalarse en una pared con un sistema de fijación VicFix, utilizando VicFix Mini (suministrado) o VicFix J
Profile 2m. Sigue siendo compatible con Flexi Glue Ultra, necesario para la instalación en el techo. Multifuser DC3 mantiene
todas las ventajas de DC2. Proporciona multirreflexión en planos verticales y horizontales en espacios sonoros críticos. Actúa
en las frecuencias medias y altas, iluminando y clarificando el sonido. Fabricado con EPS (poliestireno expandido) de alta
calidad, el Multifusor DC3 destaca no sólo por su eficaz rendimiento a la hora de resolver problemas como la falta de
inteligibilidad de la voz o la definición de la música, sino también por su atractivo diseño, que encaja perfectamente en
cualquier tipo de sala. Difusor de raíz bidimensional de alta eficacia + ángulo de la superficie superior. Fácil de instalar y
disponible en 3 colores diferentes: negro, blanco y gris (consultar referencias). Se puede pintar con pinturas al agua.

U04281

VICOUSTIC MULTIFUSER WOOD 64 MKII NAT OAK (1U)

300,00

Panel difusor hecho de madera maciza. Perfecto para salas de concierto, salas de hi-fi y estudios donde se requiere una
difusión efectiva sin demasiada absorción al mismo tiempo. Impactante superfície angulada basada en una secuencia QRD
combinada con tecnicas de reflexión cambiante. Hecho en dos partes que pueden rotarse en diferentes direcciones para
lograr una particion del sonido uniforme e omnidireccional, particularmente efectiva en medios y agudos. Disponible en 2
formatos, el de 64 bloques, que funciona entre 310Hz y 8kHz y el de 36 bloques, que funciona entre 470Hz y 10KHz. Su
atractivo aspecto lo hace adecuado para un amplio abanico de aplicaciones. Medidas: 595mm x 595mm x 135mm.
Disponible en 5 colores por formato. (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.

B00541

VICOUSTIC TRAP FUSER BLACK (6U)

374,00

Fabricado con EPS (poliestireno expandido) de alta calidad, el Trap Fuser es un panel unidireccional que controla los reflejos
del sonido de dos maneras diferentes: la absorción y la difusión. Su estructura híbrida permite que la energía sonora quede
atrapada en las cavidades o se disperse por las superficies planas. Normalmente aplicado para el tratamiento de frecuencias
medias o altas, el panel Trap Fuser representa un verdadero desarrollo de la ciencia acústica. Está diseñado para un rango
de frecuencias entre 630 Hz y 5KHz. En muchas aplicaciones prácticas, especialmente aquellas que requieren una gran área
de tratamiento de difusión, es común repetir un mismo difusor, para introducir la periodicidad en una secuencia. Esto
concentrará la energía de reflexión en los órdenes de difracción de la rejilla y dará lugar a un patrón de difusión más
estrecho. La innovación con el Trap Fuser RD radica en la libertad de posicionar las dos mitades del panel y crear
secuencias aleatorias. Al girar estos difusores en diferentes direcciones, se pueden lograr combinaciones de patrones que no
sólo son atractivos para la vista, sino que también son extremadamente eficientes cuando el objetivo es difundir el sonido en
un área en particular. Para aumentar la difusión se puede comprar por separado una mejora hecha de placas de madera.
También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando la base VicFix, que se vende
por separado. Medidas: 595mm x 595mm x 169mm. Disponible en colores negro, blanco y gris (CONSULTAR
REFERENCIAS). Caja de 6 unidades.
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Trampas de graves
B05003

VICOUSTIC SUPERBASS EXTREME ULTRA NAT OAK (2U)

370,00

El elegante frontal de madera de Super Bass Extreme Ultra se basa en el panel Wavewood de Vicoustic. Apropiado para el
montaje en esquina, proporciona una absorción efectiva de las bajas frecuencias entre 60-125 Hz, y ofrece la máxima
efectividad entre 75 -100Hz. El panel frontal de madera tiene dos funciones, proporcionando suficiente absorción de
media-alta frecuencia para controlar los reflejos de las esquinas sin amortiguar el sonido, mientras que simultáneamente
actúa como difusor. Cuando la presión del sonido está al máximo, la membrana interna de Super Bass Extreme Ultra
transforma las fluctuaciones de alta presión en movimiento de aire. La membrana vibra simétricamente en un rango de
frecuencia de 75-100 Hz, haciendo que el aire pase a través de una capa de espuma de alta densidad que absorbe las bajas
frecuencias. Altamente recomendado para habitaciones más pequeñas con problemas de baja frecuencia, Super Bass
Extreme Ultra puede utilizarse en diferentes posiciones de esquina. Además de su estética, es extremadamente práctico, con
una estructura modular que permite añadir más unidades según lo previsto. Medidas: 595mm x 595mm x 195mm. Disponible
en 8 colores de madera diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.

B05500

VICOUSTIC SUPERBASS EXTREME ULTRA VMT BM/BEIGE 2U350,00

Optimizado para montaje en esquina, Super Bass Extreme VMT tiene seis acabados de colores sólidos que permiten un
aspecto neutro que puede ser utilizado en una mayor variedad de espacios por los diseñadores, buscando la compatibilidad
con el diseño interior. Diseñado para proporcionar una absorción efectiva de las bajas frecuencias entre 60-160 Hz, ofrece la
máxima efectividad entre 75 -100Hz. El frontal del VMT en esta nueva versión, proporciona suficiente absorción de
media-alta frecuencia para controlar los reflejos de las esquinas. Cuando se aplican materiales porosos como la espuma a
las esquinas o las paredes, se vuelven menos eficientes para tratar las bajas frecuencias, porque la velocidad de las
partículas o el movimiento del aire asociado con las longitudes de onda largas es baja. Sin embargo, la presión del sonido
está al máximo y la membrana interna del Super Bass Extreme transforma estas altas fluctuaciones de presión en
movimiento de aire. La membrana vibra simétricamente en un rango de frecuencia de 75-100 Hz, haciendo que el aire pase
a través de una capa de espuma de alta densidad que absorbe las bajas frecuencias. Super Bass Extreme es muy
recomendable para las habitaciones más pequeñas con problemas de baja frecuencia. El panel se puede utilizar en
diferentes posiciones de esquina y su estructura modular permite añadir más unidades según sea necesario. Medidas:
595mm x 595mm x 195mm. Disponible en 8 colores de madera y 6 colores de frontal diferentes (CONSULTAR
REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.

B04996

VICOUSTIC VARI BASS ULTRA BROWN OAK (2U)

518,00

La resonancia de frecuencias bajas es uno de los problemas acústicos más difíciles de resolver en cualquier habitación.
Hasta ahora, las opciones más eficaces han consistido generalmente en el uso de trampas de bajos diseñadas
específicamente, o personalizadas para adaptarse a la habitación. Sin embargo, estas soluciones a menudo pueden ser
costosas e invariablemente implican procedimientos de medición complejos. También hay poco margen de flexibilidad si se
realizan cambios en el espacio de escucha, como mover muebles o equipos. Vari Bass está diseñado para su uso en
cualquier espacio de grabación profesional, estudio casero o sala de alta fidelidad. Hecho de madera y espuma acústica de
alta densidad, la trampa de bajos se puede sintonizar entre 50Hz y 100Hz simplemente girando su tapa de madera (que tiene
una serie de potes resonantes) hasta que el problema desaparezca. Se incluye una escala para mostrar las frecuencias
exactas sobre las que actúa el Vari Bass. La estructura autónoma de la unidad permite que sea recolocada según sea
necesario y utilizada en diferentes habitaciones. Medidas: 600x370mm (diámetro). Disponible en 8 colores de madera
diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.
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Productos Multifunción
B04933

VICOUSTIC FLEXIWAVE ULTRA 120 NATURAL OAK (6U)

500,00

Panel acústico híbrido para absorción de frecuencias medias y difusión. Ideal para mejorar la acústica y decoración de salas
de home cinema o hi-fi. La lana acústica vicPET puede desmontarse para limpiarla o cambiarla por un color diferente. Para
instalaciones residenciales, cines, restaurantes, o simplemente como elemento decorativo. Marco de MDF premium y
melamina de alta calidad. Fijación a techo o pared con VicFix J Profile (incluido) o Flexi Glue Ultra. Disponible en dos
medidas: Grande (1190x100x150mm) y Pequeña (595x100x150mm) y 8 colores diferentes combinados con el lateral negro.
Permite desarrollar interesantes diseños combinando ambas medidas. Caja de 6 unidades.

B05777

VICOUSTIC FLEXI WOOD ULTRA LITE BROWN OAK (6U)

518,00

Mejorado con un acabado de melamina, Flexi Wood Ultra Lite es un panel dedicado al control de las frecuencias medias y
medias-bajas. Actúa simultáneamente como un absorbente y un reflector, controlando el exceso de energía en una
habitación sin comprometer su ambiente. Esto ayuda a crear espacios de escucha con un sonido natural y brillante. El
revolucionario diseño del panel se mejora aún más con la adición de una superficie de melamina. Conocida por sus
propiedades anti-rayas, la melamina también añade elegancia y modernidad al panel, haciéndolo apto para su uso en
cualquier tipo de espacio. Flexi Wood Ultra Lite está diseñado para funcionar con el máximo efecto entre 400 y 1250 Hz.
Medidas: 595mm x 595mm x 54mm. Disponible en 6 acabados de melamina diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja
de 6 unidades.

B06115

VICOUSTIC VICAUDIOPHILE VMT KIT NATURAL OAK (14U) 1.780,00

Kit de acundicionamiento acústico para mejorar la acústica de salas de escucha con 4 Flat Panel VMT con VicSpacer Plus,
para mejorar el rendimiento de absorción, 4 unidades de VicPattern Ultra Wavewood y 2 unidades de Multifuser Wood MKII
64, para la difusión del sonido, disponibles en 3 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Dependiendo del
objetivo y del espacio y presupuesto disponible, puede mejorar la acústica de su sala, de una sola vez o en diferentes etapas,
adquiriendo uno o varios kits. Puede cambiar la configuración de la sala en cualquier momento gracias al sistema de fijación
VicFix J Profile, que puede alternar los paneles de absorción y difusión del sonido en función de sus preferencias o de si
escucha música clásica o popular. Con VicFix Corner, también puede utilizar VicSpace Plus Flat Panel VMT y VicPattern
Ultra como trampa de graves en las esquinas.

B05931

VICOUSTIC VICSTUDIO BOX BLACK MATTE

620,00

Un kit compuesto por 8 Wavewood Ultra Lite + 2 Multifuser DC2 + 2 Flexi Glue Ultra. Cada home studio siempre será un
compromiso entre el presupuesto disponible y el escenario ideal. Esto no debería limitar el aspecto visual de la sala, ya que
un ambiente confortable es la base de la productividad, ya sea componiendo, mezclando o masterizando. El kit de
tratamiento acustico VicStudio Box combina algunos de sus productos más populares en un paquete fácil de usar e instalar,
que puede ampliarse en función del tamaño del espacio a tratar para conseguir un estudio que sonará bien y se verá aún
mejor. Las soluciones acústicas siempre tendrán un impacto visual. La estética de la Sala de Control es un factor importante
para la comodidad y, en consecuencia, para el trabajo que se hace en ella, que probablemente implique largas horas y
requiera mucha concentración. VicStudio Box puede adquirirse en tres acabados diferentes, para adecuarse al aspecto que
deseas para tu sala. Dimensiones: Wavewood Wood Ultra Lite: 595 x 595 x 45 mm, Multifusor DC2: 595 x 595 x 147mm, Flexi
Glue Ultra: 2 Tubos x 310ml. Disponible en negro mate, blanco mate y marrón roble (CONSULTAR REFERENCIAS).

B06005

VICOUSTIC VICSTUDIO VMT BOX BLACK (16U)

1.318,00

Kit para tratamiento acústico de espacios tipo project studio. Incluye 6 paneles absorbentes Flat Panel VMT de 595 × 1190 ×
60 mm con soportes Vicspacer Plus y 4 paneles difusores Multifuse DC2 de 595 × 595 × 147 mm. Dependiendo de los
objetivos y/o del presupuesto disponible para la sala ,se pueden adquirir una o varias cajas. Los cuidados acabados y la
estética del conjunto contribuyen a un ambiente confortable, que es la base de la productividad, tanto si compones, mezclas
o masterizas y un positivo impacto visual, un factor importante para la comodidad y, en consecuencia, el trabajo que realizas
en el interior de la sala, que probablemente implica largas horas y requiere mucha concentración. Disponible en acabado
blanco, negro o gris (CONSULTAR REFERENCIAS).
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Productos Multifunción
B04908

VICOUSTIC VICTOTEM ULTRA VMT NAT OAK / L GREY (3U) 818,00

VicTotem es un producto de tratamiento acústico variable y autónomo que puede proporcionar absorción, difusión y manejo
de graves y cualquier mezcla de los mismos en un mismo producto. Puede colocarse libremente en cualquier habitación, en
cualquier combinación y puede ser reposicionado y cambiado para diferentes ambientes acústicos. También es un producto
fantástico para salas de demostraciones, exposiciones itinerantes, clínicas y ferias comerciales. Para los usuarios de Hi-Fi y
Home Cinema, es un sistema increíblemente flexible que puede cambiar con las actualizaciones de su sistema y puede ser
adaptado a nuevas necesidades. Para estudios comerciales y estudios de proyectos ofrece el sistema más versátil y flexible
disponible - se puede mover libremente entre las salas de grabación y las situaciones de mezcla. VicTotem está diseñado
con la artesanía de Vicoustic y está disponible en una amplia gama de colores y acabados de madera para adaptarse a
cualquier sala y espacio. Este versátil producto fue diseñado para actuar como trampa de bajos (cuando se coloca en las
esquinas de la sala) y también puede utilizarse como elemento independiente para controlar los reflejos. También está
disponible un módulo adicional para aumentar la altura. Medidas: 1845mm x 595mm x 366 mm. Disponible en
combinaciones de 8 colores de madera y hasta 7 colores sólidos (CONSULTAR REFERENCIAS). Precio por unidad (set de 4
cajas).

Pág.

9

Octubre 2022
PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Budget Line
B00018

VICOUSTIC CINEMA ROUND (8U)

240,00

La gama Cinema Round de paneles de absorción proporciona una solución flexible para el control del sonido en una multitud
de aplicaciones. Combinando un diseño discreto y moderno con la máxima eficiencia acústica, los paneles Cinema Round se
utilizan habitualmente para controlar los reflejos del sonido y el exceso de reverberación en todo tipo de habitaciones,
ayudándote a maximizar el rendimiento acústico de tu espacio de escucha. Cinema Round funciona principalmente con
frecuencias medias y altas. Cuando se coloca a unos pocos centímetros de la superficie de la pared, el panel también puede
ser muy eficiente en el tratamiento de las frecuencias medias y en la mejora de las bajas. También puede instalar este
producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas:
595mm x 595mm x 75mm. Caja 8 unidades.

B00019

VICOUSTIC FLEXI A50 (12U)

244,00

Con su revolucionario diseño, el panel Flexi A50 de Vicoustic es realmente efectivo cuando se aplica en cualquier tipo de
espacio. Una combinación científica de material, superficie de absorción y espesor de la cavidad significa que el rendimiento
de absorción del panel es extremadamente eficiente en el tratamiento de los primeros reflejos. El panel Flexi A50 le ofrece el
mejor rendimiento en frecuencias medias y altas. Comúnmente aplicado en salas particularmente exigentes como estudios
de grabación o de transmisión, el panel proporciona una de las mejores soluciones acústicas del mercado, a un precio
atractivo. También tiene una característica única: cuando se coloca en una secuencia las uniones del panel se vuelven
indetectables, lo que permite ocultar los cables en las cavidades. También puede instalar este producto con el nuevo sistema
de fijación VicFix J Profile usando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 60mm x 60mm x 50mm. Caja 12
unidades.

B00169

VICOUSTIC FLEXI SCREEN LITE V2

57,00

Esta nueva versión del clásico Flexi Screen Lite, tiene un diseño optimizado, con una curvatura más pronunciada, rodeando
perfectamente el micrófono, absorbiendo los ruidos exteriores no deseados. La toma del micrófono también ha sido
cambiada y ahora es compatible con los micrófonos de la UE y de los EE.UU. La estructura de espuma acústica del Flexi
Screen Lite V.2 tiene una densidad y un grosor óptimos, utilizando una serie de cavidades para mejorar el efecto de
absorción y añadir un soporte estructural al mecanismo de la articulación. El Flexi Screen Lite V.2 es adecuado para su uso
con una variedad de micrófonos y puede ser ajustado vertical u horizontalmente. La unidad puede montarse en menos de 15
segundos, lo que la hace ideal para lugares de grabación en exteriores, estudios de diseño y aulas. Medidas: 438mm x
275mm x 355mm. Caja 1 unidad,

B00055

VICOUSTIC FLEXIWALL (3U)

480,00

Flexi Wall es un sistema de tratamiento acústico portátil y modular que puede transformar su espacio de trabajo en cuestión
de minutos. Sus paneles flexibles le permiten montar un estudio personalizado casi en cualquier lugar. Los paneles también
se pueden utilizar para cambiar las propiedades acústicas de una sala, lo que permite que sirva para una variedad de
propósitos. Flexi Wall es altamente absorbente en todos los rangos de frecuencia. Su diseño se basa en los paneles Flexi de
Vicoustic, los más vendidos. Esta solución única puede utilizarse en una serie de entornos como salas de grabación, cabinas
de voz, salas de edición de vídeo, etc. Medidas: 630/1230/1830mm x 600 x 200mm. Caja 3 unidades.

B00142

VICOUSTIC MEGA FUSER BASS TRAP (8U)

310,00

Se considera que las trampas de bajos son una de las soluciones mejor optimizadas para el tratamiento de las bajas
frecuencias. También son un excelente complemento de otros productos acústicos. La forma única de las Mega Fuser Bass
Traps permite minimizar los efectos dramáticos que resultan de las Ondas Resonantes, comúnmente asociadas con el sonido
"de bola" que se escucha a menudo en las habitaciones no tratadas. Medidas: 600mm x 300mm x 260mm. Caja 8 unidades.

Pág.

10

Octubre 2022
PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Budget Line
B00014

VICOUSTIC MIX KIT PULSAR

316,00

Este kit incluye 4 Mega Fuser Bass Traps y 8 Paneles de absorción Pulsar y es una solución completa para tratar salas de
menos de 6 metros cuadrados. Las trampas de bajos son consideradas como una de las mejores soluciones optimizadas
para el tratamiento de las bajas frecuencias. También son un excelente complemento de otros productos acústicos. Utilizados
en un patrón o en unidades individuales, los paneles de absorción Pulsar ofrecen excelentes características de absorción con
una gran difusión. Medidas: Mega Fuser: 600mm x 300mm x 260mm, Pulsar Panel: 600mm x 600m x 57mm. Caja 1 unidad.

B00015

VICOUSTIC PULSAR PANEL (16U)

316,00

Diseñado para adaptarse a cualquier área, desde la pequeña a la grande, en cualquier tipo de habitación que requiera un
tratamiento de absorción acústica, la línea económica es la opción más adecuada cuando el presupuesto es limitado. La
diferencia entre las cavidades permite una mejor distribución de la energía sonora en la sala (efecto de difusión) convirtiendo
el panel Pulsar en una gran solución en el tratamiento del Tiempo de Decaimiento de la Reflexión. Ofrece una solución fácil
de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica. El panel tiene
una excelente capacidad de absorción, además de proporcionar una cantidad efectiva de difusión. Adecuado para su uso en
espacios tanto pequeños como grandes, los paneles Pulsar pueden utilizarse en un patrón o como unidades individuales.
También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile usando la base VicFix, que se vende
por separado. Medidas: 600mm x 600mm x 57mm. Caja 16 unidades.

B00144

VICOUSTIC SUPER BASS 90 (4U)

244,00

Estas trampas de bajos se consideran una de las soluciones mejor optimizadas para el tratamiento de las bajas frecuencias.
También son un excelente complemento de otros productos acústicos. La forma única de todas las opciones de Bass Trap
permite minimizar los efectos dramáticos que resultan de las ondas resonantes, comúnmente asociadas con el sonido "de
bola" que se escucha a menudo en las habitaciones no tratadas. Super Bass 90 combina varias técnicas para tratar las bajas
frecuencias en una habitación. Utilizando la tecnología patentada de Vicoustic, estas trampas de bajos son el complemento
perfecto para los paneles de absorción de la gama de estudio. Medidas: 600mm x 300mm x 340mm. Caja 4 unidades.

B00016

VICOUSTIC SUPER KIT MD55 (64U)

310,00

El panel MD55 de Vicoustic es una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un
tratamiento de absorción acústica. El panel es extremadamente versátil, ofreciendo una combinación precisa de absorción y
difusión. Adecuado para su uso en espacios pequeños y grandes, los paneles MD55 pueden utilizarse en un patrón o como
unidades individuales. Medidas: 300mm x 300mm x 55mm. Caja de 32 (Super Kit MD55 Light) o 64 unidades (Super Kit
MD55).

B00017

VICOUSTIC SUPER KIT MD55 LIGHT (32U)

170,00

El panel MD55 de Vicoustic es una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un
tratamiento de absorción acústica. El panel es extremadamente versátil, ofreciendo una combinación precisa de absorción y
difusión. Adecuado para su uso en espacios pequeños y grandes, los paneles MD55 pueden utilizarse en un patrón o como
unidades individuales. Medidas: 300mm x 300mm x 55mm. Caja de 32 (Super Kit MD55 Light) o 64 unidades (Super Kit
MD55).
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VicOffice Line
U04216

VICOUSTIC VICOFFICE CLOUD 99A BLUE (1U)

202,00

Los paneles absorbentes VicOffice Cloud son una solución acústica suspendida simple y ligera ideal para oficinas de planta
abierta donde se espera una gran concentración de personas y el ruido de fondo creado por una sala llena de
conversaciones puede acumularse rápidamente. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de área de
material absorbente expuesto que un panel acústico común, lo que lo convierte en una solución muy efectiva. Medidas:
1000mm x 1000mm x 45,5mm. Disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.

U03584

VICOUSTIC VICOFFICE DESK LAT 61X38 82A BEIGE (1U)

100,00

El panel absorbente VicOffice Desk Lat fue desarrollado para ayudar en la gestión de la privacidad entre los lugares de
trabajo. Ayudará a dividir visualmente los lugares de trabajo y al mismo tiempo, como tiene grandes características de
absorción de sonido, ayudará a controlar la acústica de la oficina. VicOffice Desk Lat viene en 4 tamaños diferentes
(614x389mm, 614x539mm, 764x389mm y 764x539mm) para ser compatible con diferentes medidas de escritorio y está
disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.

U03718

VICOUSTIC VICOFFICE DESK TOP 91X38 40A M GREEN 1U

110,00

El panel absorbente VicOffice Desk Lat fue desarrollado para ayudar en la gestión de la privacidad entre los lugares de
trabajo. Ayudará a dividir visualmente los lugares de trabajo y al mismo tiempo, como tiene grandes características de
absorción de sonido, ayudará a controlar la acústica de la oficina. VicOffice Desk Lat viene en 6 tamaños diferentes
(914x389mm, 914x539mm, 1214x389mm, 1214x539mm, 1364x389mm y 1364x539mm) para ser compatible con diferentes
medidas de escritorio y está disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.

U04203

VICOUSTIC VICOFFICE SUSPENDED DIVIDER 117A PORA 1U 150,00

A veces es necesario dividir temporalmente un oficina para acomodar nuevos espacios o utilizar mejor los espacios
existentes.Para ello, Vicoustic ha desarrollado el divisor suspendido VicOffice. Como su nombre indica, este panel acústico
es un divisor suspendido que le ayudará a dividir visualmente su oficina y al mismo tiempo controlar su acústica, ya que tiene
grandes características de absorción de sonido. Medidas: 1190mm x 595mm x 10mm. Disponible en 15 colores sólidos
difererntes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.

U03704

VICOUSTIC VICOFFICE WALL 60X120 82A BEIGE (1U)

104,00

VicOffice Wall es un fino panel acústico que puede ser fácilmente montado y desmontado en cualquier panel acristalado, es
decir, sin comprometer el proceso de limpieza del acristalamiento. Al ser un panel delgado, y por lo tanto tener un bajo
rendimiento en las frecuencias medias, Vicoustic ha desarrollado su mecanismo de instalación para crear un espacio de aire
entre el esmalte y la pared de VicOffice, y de esta manera aumentar su rendimiento en las frecuencias medias/altas,
exactamente donde están las frecuencias del habla. Disponible en 2 medidas (595mm x 595mm x 10mm y 1190mm x 595mm
x 10mm) y 14 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.
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Aislamiento
U00063

VICOUSTIC ISO BLANKET (5M)

98,00

ISO Blanket e ISO Blanket Pro son soluciones de masa blanda diseñadas para el tratamiento del ruido aéreo. Se diferencian
en su STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido) en que ISO Blanket Pro tiene un mayor coeficiente/rendimiento debido a
sus tejidos aglomerados. Las mantas actúan como barreras de sonido cuando se aplican a techos, paredes y suelos. Su
flexibilidad, su diseño fino y su alta resistencia los convierten en materiales fáciles de usar. Son más eficaces cuando se
utilizan en proyectos de construcción que implican varias capas de material diferente. Densidad - 1900-2000 kg/m3 Asegura
un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción.
Medidas: ISO Blanket 5000mm x 1000mm x 4mm / ISO Blanket Pro: 5000mm x 1000mm x 10mm. Rollo 5x1 metros (5m2).

U00065

VICOUSTIC ISO BLANKET PRO (5M)

140,00

ISO Blanket e ISO Blanket Pro son soluciones de masa blanda diseñadas para el tratamiento del ruido aéreo. Se diferencian
en su STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido) en que ISO Blanket Pro tiene un mayor coeficiente/rendimiento debido a
sus tejidos aglomerados. Las mantas actúan como barreras de sonido cuando se aplican a techos, paredes y suelos. Su
flexibilidad, su diseño fino y su alta resistencia los convierten en materiales fáciles de usar. Son más eficaces cuando se
utilizan en proyectos de construcción que implican varias capas de material diferente. Densidad - 1900-2000 kg/m3 Asegura
un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción.
Medidas: ISO Blanket 5000mm x 1000mm x 4mm / ISO Blanket Pro: 5000mm x 1000mm x 10mm. Rollo 5x1 metros (5m2).

U00060

VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 16 (16M)

174,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto
nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor
es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas:
Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50:
50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 16 metros.

U00061

VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 26 (26M)

260,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto
nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor
es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas:
Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50:
50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 26 metros.

U00062

VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 50 (50M)

456,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto
nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor
es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas:
Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50:
50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 50 metros.

U00665

VICOUSTIC ISO WALL DECOUPLING (1Un)

22,00

ISO Wall Decoupling es un compuesto de espuma hecha de polietileno expandido de célula abierta y tiene buenas
propiedades de absorción en el rango de frecuencias medias y altas. El propósito de este producto es ser usado en la
conexión pared-suelo para asegurar la separación de los elementos unidos a estas superficies. Destinado a pequeños
adornos, este producto es muy útil para garantizar un acabado limpio y profesional. Este producto se vende en rollos de
30cm de diámetro y 10 mm de espesor. Medidas: 10000mm x 100mm x 10mm. Disponible con o sin cara adhesiva. Caja 1
rollo.
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Aislamiento
U00666

VICOUSTIC ISO WALL DECOUPLING ADHESIVE (1U)

28,00

ISO Wall Decoupling es un compuesto de espuma hecha de polietileno expandido de célula abierta y tiene buenas
propiedades de absorción en el rango de frecuencias medias y altas. El propósito de este producto es ser usado en la
conexión pared-suelo para asegurar la separación de los elementos unidos a estas superficies. Destinado a pequeños
adornos, este producto es muy útil para garantizar un acabado limpio y profesional. Este producto se vende en rollos de
30cm de diámetro y 10 mm de espesor. Medidas: 10000mm x 100mm x 10mm. Disponible con o sin cara adhesiva. Caja 1
rollo.

U00066

VICOUSTIC RUBBERSTRIP (10M)

15,00

Rubber Strip es un producto para el tratamiento acústico complementario diseñado principalmente para aislar juntas
alrededor de ventanas y puertas. Es la solución ideal para proyectos de construcción, asegurando un aislamiento efectivo
contra ruidos estructurales. Aplicaciones: Puertas y ventanas en: Estudios de grabación, estudios de transmisión, estudios de
postproducción, salas de escucha, salas de conferencias y teleconferencias, salas de conferencias, salas de enseñanza a
distancia, etc. Medidas: 10000mm x 10mm x 5 mm. Caja 1 rollo.

B00444

VICOUSTIC VICYCLE 30 (10U)

70,00

Vicycle de Vicoustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado
para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con
características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras
modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores
diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x
600mm x 60mm. Caja 10 unidades.

B00445

VICOUSTIC VICYCLE 40 (8U)

100,00

Vicycle de Vicoustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado
para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con
características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras
modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores
diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x
600mm x 60mm. Caja 8 unidades.

B00446

VICOUSTIC VICYCLE 60 (5U)

100,00

Vicycle de Vicoustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado
para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con
características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras
modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores
diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x
600mm x 60mm. Caja 5 unidades.

B00450

VICOUSTIC VICVIBRO FS.01 (200U)

464,00

VicVibro FS es un sistema de soporte elastomérico homogéneo especialmente diseñado para suelos flotantes, destinado a
reducir la transmisión del ruido de impacto. La goma está especialmente diseñada para un óptimo aislamiento de las
vibraciones, evitando las conexiones rígidas entre el suelo y el suelo estructural. Los sistemas de soporte del suelo han sido
probados de acuerdo con la norma internacional ISO 140-6 e ISO 717-2. Caja 200 unidades.
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Aislamiento
B00456

VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.01 (50U)

280,00

Colgador de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos de 47mm. El procedimiento de instalación es
extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen dispositivos de seguridad para
garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La principal ventaja de este colgador
de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de alta calidad, con un mínimo de
esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en ángulo, puede ajustar fácilmente
los colgadores de techo. Caja 50 unidades.

B00460

VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.05 (50U)

280,00

Colgadores de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos de 60mm El procedimiento de instalación es
extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen dispositivos de seguridad para
garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La principal ventaja de este colgador
de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de alta calidad, con un mínimo de
esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en ángulo, puede ajustar fácilmente
los colgadores de techo. Caja 50 unidades.

B00463

VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.08 (50U)

600,00

Colgadores de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos para perfiles de 47mm con 2 mecanismos de seguridad.
El procedimiento de instalación es extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen
dispositivos de seguridad para garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La
principal ventaja de este colgador de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de
alta calidad, con un mínimo de esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en
ángulo, puede ajustar fácilmente los colgadores de techo. Caja 50 unidades.

B00476

VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.01 (50U)

430,00

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy
recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de
sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de
grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen
un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El
aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8
(RMW1.04) y 1,5mm (RMW1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superfícies cerámicas
(RWM1.01). Caja 50 unidades.

B00478

VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.03 (50U)

270,00

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy
recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de
sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de
grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen
un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El
aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8
(RMW1.04) y 1,5mm (RMW1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superfícies cerámicas
(RWM1.01). Caja 50 unidades.

B00479

VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.04 (50U)

270,00

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy
recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de
sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de
grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen
un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El
aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8
(RMW1.04) y 1,5mm (RMW1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superfícies cerámicas
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Aislamiento
(RWM1.01). Caja 50 unidades.

B00484

VICOUSTIC VICVIBRO RWM2.03 (CAJA 50U)

439,42

Soportes de pared antivibratorios para evitar la transmisión estructural a través de las paredes. Muy recomendables para
conseguir la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja y, al mismo tiempo, evitar la transmisión sonora no deseada
a las habitaciones adyacentes. Imprescindibles cuando se construyen paredes de dimensiones considerables. Llevan
integrado un dispositivo de seguridad para evitar el colapso en caso de incendio: los aisladores tienen un eje central
enroscado en una placa metálica de suela que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM acabará destruyéndose. El aislante se
recomienda para superficies de baldosas de cerámica o paredes huecas.

B00472

VICOUSTIC VICVIBRO SCH.01 (50U)

490,00

Colgador de techo anti-vibración para perfiles de techo tipo T. El sistema de cuello abierto permite una instalación rápida y
sencilla. El aislante está provisto de un sistema de nivelación único. El muelle de acero proporciona un excelente grado de
aislamiento de las vibraciones en las frecuencias bajas/medias, mientras que el caucho proporciona un importante
aislamiento de las vibraciones en las frecuencias medias/altas. La combinación de estos 2 componentes hacen el mejor
sistema antivibratorio para las características del techo: Rango de carga óptimo por colgador: 11-61 Kg Carga de rotura: 350
Kg Diámetro de la barra de acero: disponible en 6 mm y 8 mm. Caja 50 unidades.

B00486

VICOUSTIC VICVIBRO SWM1.01 (50U)

620,00

Soportes de montaje en pared anti-vibratoros que se utiliza cuando se construye una nueva pared sobre montantes
metálicos, a partir de una pared estructural ya existente (por ejemplo, hormigón, ladrillo, etc.). Diseñados para prevenir la
transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad estructural.? Muy recomendados para la absorción de las
vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las frecuencias más bajas de ruido aéreo tienden a estar en el rango
de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo. El sistema de muelles de acero y caucho EPDM está
especialmente diseñado para evitar las amplificaciones de sonido a través de las estructuras de las paredes, donde el nivel
de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias medias/bajas). Estas unidades son imprescindibles en paredes de
dimensiones considerables. Caja 50 unidades.

B00488

VICOUSTIC VICVIBRO SWM2.01 (CAJA 50U)

687,32

Soportes murales antivibratorios diseñados para evitar la transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad
estructural. Muy recomendables para absorber las vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las frecuencias
más bajas del ruido aéreo tienden a estar en el rango de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo. El sistema
de muelles de acero y caucho EPDM está especialmente diseñado para evitar las amplificaciones sonoras a través de las
estructuras de las paredes, donde el nivel de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias medias/bajas). Estas
unidades son imprescindibles en paredes de dimensiones considerables.

B00489

VICOUSTIC VICVIBRO SWM2.02 (50U)

681,00

Soportes de montaje en pared anti-vibratorios que se utilizan cuando se construye un muro de separación utilizando una
construcción de doble montante, y este soporte antivibratorio se convierte en el elemento de conexión entre las dos
estructuras metálicas de montante. Diseñados para prevenir la transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad
estructural.? Muy recomendados para la absorción de las vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las
frecuencias más bajas de ruido aéreo tienden a estar en el rango de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo.
El sistema de muelles de acero y caucho EPDM está especialmente diseñado para evitar las amplificaciones de sonido a
través de las estructuras de las paredes, donde el nivel de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias
medias/bajas). Estas unidades son imprescindibles en paredes de dimensiones considerables. Caja 50 unidades.
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Aislamiento
B00454

VICOUSTIC VICVIBRO WS 100 (150U)

520,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación
semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario
para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas
inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso.? La
aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e
interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200
unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).

B00452

VICOUSTIC VICVIBRO WS 50 (200U)

464,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación
semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario
para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas
inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso.? La
aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e
interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200
unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).

B00453

VICOUSTIC VICVIBRO WS 75 (200U)

480,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación
semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario
para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas
inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso.? La
aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e
interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200
unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).
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Accesorios
A00103

VICOUSTIC ALUFRAME VMT DOUBLE BLACK (4U)

240,00

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de Flat Panel VMT. Disponible en diferentes versiones: la versión simple
sirve para crear un marco en el Flat Panel VMT. La versión doble sirve para unir dos paneles. Disponible en 3 colores: Negro,
Plata y Oro (CONSULTAR REFERENCIAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es
cepillado natural. Estos productos sólo están disponibles para VicWallpaper VMT de 20mm de espesor. Medidas: 25mm x
33mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.

A00106

VICOUSTIC ALUFRAME VMT SINGLE GOLD (4U)

190,00

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de Flat Panel VMT. Disponible en diferentes versiones: la versión simple
sirve para crear un marco en el Flat Panel VMT. La versión doble sirve para unir dos paneles. Disponible en 3 colores: Negro,
Plata y Oro (CONSULTAR REFERENCIAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es
cepillado natural. Estos productos sólo están disponibles para VicWallpaper VMT de 20mm de espesor. Medidas: 25mm x
33mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.

A00118

VICOUSTIC ALUFRAME VMT T SILVER (4U)

102,00

AluFrame T es una solución que permite unir dos paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor con una línea de marco suave
y bonita. Esta última se presenta en un tubo de cartón con 8 perfiles de 3m. Puede encontrarlos en 3 colores: Negro, Plata y
Oro (CONSULTAR REFERENCAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es
cepillado natural.

A00113

VICOUSTIC ALUFRAME VICWALLPAPER GOLD (4U)

146,00

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de VicWallpaper VMT. Disponible en 3 colores: Negro, Plata y Oro.
Medidas: 8mm x 4,6mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.

B03581

VICOUSTIC FLEXI GLUE ULTRA (UNIDAD)

11,00

Flexi Glue Ultra de Vicoustic está diseñado para ser usado con una variedad de materiales. Su composición química no es
agresiva, y por lo tanto está certificada de acuerdo con la legislación europea más reciente, lo que permite que Flexi Glue
Ultra se pueda utilizar en cualquier entorno. También es perfecto para su uso con soluciones de poliuretano (espuma) o
poliestireno (EPS) Vicoustic, asegurando su correcta y segura aplicación en las superficies de una habitación. Fue diseñado
en colaboración con los principales profesionales de la industria química. Las pruebas han revelado una excelente
resistencia y versatilidad cuando se aplica a una gama de materiales. Medidas: 1 bote - 310ml. Caja de 12 botes.

U04285

VICOUSTIC STAND-ALONE (1U)

900,00

Stand-Alone permite la fijación de los productos Vicoustic en aplicaciones temporales o para aquellos que no quieran fijarlos
directamente en la pared. Con un diseño extremadamente sofisticado, está hecho de MDF negro, aluminio lacado y tiene una
base de ceniza natural. Permite una fácil y rápida instalación de diferentes paneles acústicos Vicoustic: por un lado se
pueden aplicar paneles VMT Flat Panel con velcro, mientras que por el otro lado se pueden instalar 3 VicFix J Profile
(incluido) para instalar paneles con este nuevo sistema de fijación. Al ser un sistema modular permite la aplicación de tantos
Stand-Alone como se desee en anchura. Medidas: 1833mm x 525mm x 604mm. Precio por unidad.
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Accesorios
U04425

VICOUSTIC VARI BASS STACKER WHITE MATTE (1U)

62,00

Accesorio apilador fabricado en MDF lacado para combinar dos unidades de Vari Bass Ultra, disponible en acabados mate
(CONSULTAR REFERENCIAS).

A00110

VICOUSTIC VICFIX BASE (2U)

50,00

VicFix Base permite adaptar los productos clásicos de Vicoustic al nuevo sistema de fijación VicFix J Profile. Sólo tiene que
pegar los paneles acústicos a la base y rápidamente se adapta para ser usado con el nuevo sistema de fijación. Medidas:
595mm x 595mm x 12mm. Caja 2 unidades.

A00120

VICOUSTIC VICFIX CORNER (8U)

30,00

VicFix Corner ha sido desarrollado para soportar todos los paneles acústicos que utilizan el sistema de fijación J Profile. Con
este accesorio se pueden instalar fácilmente los paneles en la esquina de una habitación, una solución que permite trabajar
como una semi trampa de graves. Fabricado en aluminio, el VicFix Corner es fácil de fijar en la pared. Este nuevo accesorio
simplifica el proceso de instalación de los paneles acústicos, haciéndolo rápido y eficaz. El embalaje incluye 8 unidades, 4
para el lado izquierdo y 4 para el lado derecho.

A00038

VICOUSTIC VICFIX FRAME 2X2 (1U)

58,00

Marco de fijación ligero desarrollado para colgar 3 o 4 paneles acústicos en la pared. Disponible en formato 2x2 o 3x1. Es
fácil de montar y permite el intercambio de paneles desde el marco, que puede ser usado con paneles hechos de lana
VicPet, M1 y EPS. Medidas: 3x1 - 400mm x 1600mm / 2x2 - 1000mm x1000mm. Caja 1 unidad.

A00037

VICOUSTIC VICFIX FRAME 3X1 (1U)

48,00

Marco de fijación ligero desarrollado para colgar 3 o 4 paneles acústicos en la pared. Disponible en formato 2x2 o 3x1. Es
fácil de montar y permite el intercambio de paneles desde el marco, que puede ser usado con paneles hechos de lana
VicPet, M1 y EPS. Medidas: 3x1 - 400mm x 1600mm / 2x2 - 1000mm x1000mm. Caja 1 unidad.

A00109

VICOUSTIC VICFIX J PROFILE (20U)

300,00

Hecho de aluminio, el perfil J de VicFix es robusto, pero fácil de fijar en la pared y el techo. Este nuevo accesorio simplifica el
proceso de instalación de los paneles acústicos, haciéndolo rápido y efectivo. Dimensiones: 2000mm. Disponible en cajas de
5 o 20 unidades (CONSULTAR REFERENCIAS).
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Accesorios
A00036

VICOUSTIC VICFIX MAGNETIC (6U)

44,00

Accesorio compuesto por una placa metálica redonda, que debe ser pegada a los productos Vicoustic y un imán que debe
ser atornillado a la pared. Se recomienda utilizar la tapa de goma para evitar que el panel acústico se deslice. Cada caja
incluye: 6 Placas metálicas redondas, 6 imanes, 6 tapas de goma y 6 tornillos (cabeza plana 3x20 mm).

A00035

VICOUSTIC VICFIX METALLIC (10U)

24,00

Accesorio para montaje de paneles acústicos fácil y rápido de instalar, sólo hay que atornillar el VicFix Metallic en la pared, y
colgar los paneles acústicos. Perfecto para los productos VicPET Wool y M1 Foam.

A00121

VICOUSTIC VICFIX T-BAR (12U)

50,00

VicFix T-Bar es un accesorio desarrollado para la suspensión en el techo de los productos Vicoustic mediante el sistema
T-Grid: Suspended Baffle VMT 3D y VicOffice Suspended Divider.

B06009

VICOUSTIC VICSPACER WHITE MATTE (4U)

510,00

Sistema para fijar paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor. Separa el panel 40 mm de las paredes o el techo y ayuda a
mejorar el rendimiento acústico del Flat Panel VMT en las frecuencias medias y bajas. Compatible con el sistema de fijación
VicFix, ya sea el VicFix Mini o el J Profile System, que ya se utiliza en otras soluciones de Vicoustic. Puede instalarse en
techo (utilizando VicFix J Profile 2m) y es posible utilizarlo como trampa de graves, colocándolo en las esquinas (utilizando
VicFix Corner y VicFix J Profile 80mm). También se puede atornillar al techo o a la pared. Fabricado en madera y acero
lacado, ha sido diseñado para cubrir los laterales blancos del Flat Panel VMT de forma elegante y visualmente atractiva,
disponible en blanco, negro y gris mate (CONSULTAR REFERENCIAS).

B06012

VICOUSTIC VICSPACER PLUS WHITE MATTE (4U)

598,00

Sistema para fijar paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor especialmente desarrollado para mejorar la acústica de
cualquier sala. Incluye 8 paneles de PET adicionaleS, mejorando aún más el rendimiento del Flat Panel VMT, aumentando la
absorción para hacer frente a los retos acústicos más exigentes con una solución sostenible hecha principalmente de plástico
reciclado. Compatible con el sistema de fijación VicFix, ya sea el VicFix Mini o el J Profile System, que ya se utiliza en otras
soluciones de Vicoustic. VicSpacer puede instalarse en el techo (utilizando VicFix J Profile 2m) y es posible utilizarlo como
trampa de graves, colocándolo en las esquinas (utilizando VicFix Corner y VicFix J Profile 80mm). Fabricado en madera y
acero lacado, ha sido diseñado para cubrir los laterales blancos del Flat Panel VMT de forma elegante y visualmente
atractiva, disponible en blanco, negro y gris mate (CONSULTAR REFERENCIAS).
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