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Introducción 

 Estamos en todo momento expuestos a diferentes ruidos, ya sea en áreas 
abiertas, al aire libre en la ciudad o en el campo, así como dentro de espacios cerra-
dos. Cuando nos encontramos en un edificio sentimos de forma consciente o incons-
ciente diferentes grados de comodidad; sentimos si convivimos en una buena at-
mósfera, lo que podemos llamar confortabilidad. Ésta deriva de numerosos factores 
importantes, entre los que se encuentran la iluminación, la temperatura y la acústica, 
entre otros.
 Queremos hacer hincapié en la importancia de la acústica, un tema a veces 
olvidado y despreciado, pero que sin embargo es fundamental en nuestra experien-
cia sensorial. El silencio absoluto nos llegaría a incomodar, del mismo modo que el 
excesivo ruido también puede llegar a ser muy molesto. Toda percepción está rela-
cionada con la actividad que llevemos a cabo, de modo que es importante conseguir 
el nivel óptimo de ruido requerido. Actualmente el estudio de la insonorización está 
cobrando mucho protagonismo dentro del campo de la proyección arquitectónica 
y de la normativa del Código Técnico de la Edificación. Y es que, una buena acústica 
resulta fundamental para conseguir un buen ambiente de trabajo, vida y ocio.
Los parámetros que definen una buena acústica son: la inteligibilidad de una conver-
sación, la reducción del ruido, el control de la reverberación y el aislamiento acústico.
La absorción acústica nos permite reducir el ruido de un espacio a partir del control 
y reducción de la reverberación.
El ruido se origina a partir de una fuente emisora y se va atenuando a medida que se 
refleja en objetos, personas, muebles, etc… Cuanto más reflectantes sean los obs-
táculos que encuentre, más tardará en atenuarse y mayor será el tiempo de rever-
beración. Trabajando en la absorbencia acústica conseguimos reducir el tiempo de 
reverberación adaptándolo en función de cada situación.
*El tiempo de reverberación es el tiempo que transcurre desde la emisión de un ruido hasta su extinción.

La inteligibilidad de una conversación, la reducción del ruido, el control de la reverberación y 
el propio aislamiento acústico son los principales parámetros que definen una buena acústica.

Acústica y Diseño
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Normativa Código Técnico de la Edificación 
(Código Técnico de la Edificación - documento Básico)
CTE DB Protección frente al ruido: 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar, den-
tro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias 
o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y manten-
drán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos ten-
gan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias 
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido.

Tipos de espacios de acuerdo al Documento Básico HR.

El DB tiene en consideración las diferentes necesidades acústicas de los espacios 
de un edificio, según sea su uso, su ubicación y configuración.
Para poder dar una respuesta adecuada a las diferentes necesidades, el DB HR cla-
sifica los edificios en una o diversas unidades de uso y éstas en uno o varios recin-
tos determinando los grados de exigencia acústica para los elementos construc-
tivos que delimiten estos recintos en función de su grado de protección acústica.

Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio destinado a un uso específico, y los 
usuarios del mismo están vinculados entre sí. Se consideran unidades de uso, en-
tre otras, las siguientes:
 En edificios habitacionales. Cada una de las viviendas.
 En hospitales, hoteles, residencias, etc. Cada habitación incluidos anexos.
 En edificios docentes. Aulas, sala de conferencias incluyendo anexos, etc.  

Recinto: Espacio de un edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier 
otro elemento de separación; estableciendo los siguientes tipos:

Recinto habitable: Recinto interior destinado a uso de personas, la densidad de 
ocupación y el tiempo de estada del cual exigen unas condiciones acústicas, tér-
micas y de salubridad adecuadas.

Recinto habitable protegido: Recinto habitable con mejores condiciones acústicas.
 En edificios de uso residencial (público o privado).
 En edificios de uso docente.
 En edificios de uso sanitario u hospitalario.
 En edificios de uso administrativo.

Recinto no habitable: Recinto no destinado a un uso permanente de personas 
donde la ocupación del mismo, por el hecho de ser ocasional o excepcional y 
por el hecho de ser corto su tiempo de ocupación, sólo exige unas condiciones 
de salubridad adecuadas. Trasteros, cuartos técnicos y buhardillas no acondicio-
nadas y sus zonas comunes.

Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones tanto indi-
viduales como colectivas del edificio, entendiendo como tales todo equipamiento 
o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales de ese recinto.

A efectos de este DB, no se considera que las cabinas de ascensores sean recintos 
de instalaciones excepto cuando dispongan de maquinaria en su interior.
Los almacenes de residuos se consideran recinto de instalaciones.

Recinto de actividad: recintos en sus usos residencial (público o privado), hos-
pitalario o administrativo, en el que se realiza una actividad diferente de la rea-
lizada en el resto de recintos en donde esta integrado, por ejemplo, actividad 
comercial o pública concurrencia.
Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad en relación a cual-
quier uso excepto el de uso privativo en vivienda unifamiliar.
Siempre que el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del 
recinto sea superior a 70 dBA y no sea recinto ruidoso.

Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, las actividades del cual 
producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, en el 
interior del recinto, superior a 80 dBA.

Datos relevantes sobre la absorción del ruido

AISLAMIENTO ACÚSTICO CTE

Recinto
Instalaciones
/ Actividad

aislamiento de 55dB

aislamiendo de 33dB
en tabiquería interior

Recinto Protegido

aislamiento de 50dB

  aislamiento de 30dB 
  en puertas y ventanas

Recinto
Habitable o

Protegido

Recinto
Instalaciones
/ Actividad

aislamiento de 45dB

aislamiendo de 33dB
en tabiquería interior

Recinto
Habitable

aislamiento de 50dB

  aislamiendo de 30dB 
  en puertas y ventanas

Recinto
Habitable o

Protegido

 aislamiendo de 30dB 
 en puertas y ventanas

Recinto
Instalaciones

/Actividad

Edicio
colindante

  aislamiendo de 40dB 
  de cada cerramiento

  aislamiendo de 50dB 
  de los dos cerramientos

Tabla 2.1, Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m, nt, atr. en 
dBA entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice del 
ruido día, Ld.

(1) En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de caracter ambulatorio,
como despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc....

Uso Residencial y hospitalario Cultural, sanitario,
del edificio  docente y administrativo

Ld. dBA  Dormitorios  Estancias  Estancias Aulas

Ld.   60 30 30 30 30

60 < Ld.  <_ 65 32 30 32 30

65 < Ld.  <_ 70 37 32 37  32

70 < Ld.  <_ 75 42 37 42  37

Ld. > 75 47 42 47  42

Exterior: Valores tabla 2.1
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Absorción acústica

La absorción acústica es la propiedad que tienen todos los materiales para ab-
sorber energía acústica, permitiendo que se refleje sólo una parte de ella. De 
modo que podemos decir que la absorción acústica es mayor cuando menor 
sea el sonido reflejado.
En la práctica, podemos experimentar con la absorción acústica si comparamos 
dos materiales como el mármol y una cortina gruesa. Si hablamos delante de 
una pared de mármol escuchamos como nuestros sonidos se hacen más largos. 
Y si colocamos una cortina encima, escucharemos como nuestros sonidos se 
“ensordecen”, es decir, se acortan. Estamos comparando dos materiales con dos 
tipos de superficies diferentes y, por lo tanto, tienen diferentes grados de absor-
ción. La absorción depende del grado de porosidad de la superficie del material. 
Los poros hacen que la energía sonora quede “atrapada” en ellos con múltiples 
reflexiones. Dentro del poro, esta energía se convierte en energía calorífica de-
bido al rozamiento de la energía con los límites del poro al ir rebotando en su 
interior, y esta energía se disipa. Si observamos el mármol, vemos que no tiene 
poros, de modo que la mayor parte del sonido emitido hacia él se refleja, en 
cambio, como los textiles son rugosos, con múltiples trenzados y pequeñas cavi-
dades, el sonido queda atrapado en ellas, es decir, que es absorbido.

En el siguiente gráfico podemos observar como la energía inicial (Ei) choca con 
un obstáculo y se divide en tres energías. Cuando necesitamos conocer la ab-
sorción de este obstáculo, nos interesa conocer la energía reflejada (Er) de la 
energía inicial. Cuando queremos conocer el aislamiento de este elemento, nos 
fijamos en la energía que se transmite a través de él (Et). La energía disipada 
dentro del elemento, es decir, la absorbida (Ea), es la que obtenemos de restar 
las dos energías anteriores a la energía inicial.

Aislamiento acústico

Para que se pueda dar el concepto de aislamiento acústico hace falta que la onda 
sonora atraviese el material o el conjunto de materiales que componen una pa-
red o un techo.
Cuando una onda sonora choca con un obstáculo hace que éste vibre. Parte de 
su energía es reflejada por el objeto como energía sonora, tal y como hemos 
visto antes con el ejemplo del mármol. Pero la energía vibratoria que se genera 
al chocar el sonido con el material, se transmite a través del obstáculo y pone en 
movimiento el aire situado en el otro lado, generando sonido. Cuando hablamos 
delante de la pared de mármol conseguimos hacerla vibrar con nuestra voz, es 
decir, le generamos microvibraciones. De hecho la energía sonora hace vibrar 
cualquier elemento o material, aunque sean vibraciones inapreciables.
Además, una parte de esta energía vibratoria se disipa dentro del mismo obstá-
culo, al recorrerlo, reduciendo la energía irradiada al otro lado.
Podemos imaginar mejor esta disipación de energía en el interior de los materiales 
pensando en como se comportan el vidrio y el caucho ante un sonido. El vidrio es 
un material rígido que tiene una amortiguación muy mala y el sonido lo atraviesa 
sin ningún problema, en cambio, si tomamos una lámina de caucho, entonces el 
sonido pierde energía en atravesarlo y conseguimos aislamiento acústico, ya que 
está tiene un gran amortiguamiento al no ser un material rígido sino blando.
Podemos decir que el aislamiento acústico es la propiedad que nos expresa el 
grado de reducción del sonido entre dos recintos separados por un elemento de 
cerramiento o entre un recinto cerrado y el exterior. Estos materiales o sistemas 
constructivos evitan el paso del sonido y nos proporcionan un confort fuera del 
lugar donde se está produciendo el sonido.
En resumen, podemos afirmar que el aislamiento nos viene determinado por 
las propiedades del material frente al que se emite el sonido, que dificultan en 
mayor o menor medida el paso del sonido a través de sí mismo, mientras que la 
absorción viene determinada por como es la superficie de dicho material que 
provoca más o menos reflexión de la onda sonora emitida hacia ella.

Resonancia y reverberación

Estos dos términos, a veces, son utilizados de manera errónea. Son términos que 
explican fenómenos diferentes, pero en general tienden a confundirse. Pasa un 
poco como con los términos aislamiento y absorción.
El término resonancia se refiere a la capacidad de vibrar que tiene un objeto. Es 
la manera en la que la onda, audible o no, hace que las cosas vibren en mayor 
proporción de lo normal. Todos los cuerpos o materias físicas tiene lo que se le 
denomina la “frecuencia de resonancia”: una pared, un edifico, una copa, el cuer-
po humano y sus órganos, un bolígrafo, un puente, etc.
El ejemplo más conocido de resonancia es el de romper una copa con la voz. Un 
cantante puede hacer coincidir una nota musical con la frecuencia de resonancia 
del cristal. Esta depende del grueso del cristal, pero una vez la ejecuta, sólo es 
cuestión de tiempo para que la copa se rompa.
Otro ejemplo clásico de resonancia, y que se explica en las escuelas, es el que 
habla del ejército de Napoleón al cruzar un puente. Toda la tropa lo cruzaba al 
mismo paso y hacían coincidir el ritmo de los pasos con la frecuencia de reso-
nancia del puente. A cada paso ejercían presión al puente y provocaban un mo-
vimiento, cada vez con más desplazamiento.
El puente no oponía ninguna resistencia a esta presión, dado que coincidía con 
la frecuencia de resonancia y a cada paso la energía se multiplicaba y había más 
movimiento hasta que el puente cedió y se derrumbó. Algo parecido pasaría si 
estuviéramos dando impulso todo el tiempo a un columpio, ya que llegaría un 
momento que daría la vuelta.
La reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido dentro de 
un espacio cerrado. Consiste en una ligera prolongación del sonido una vez que 
se ha extinguido el de la fuente original. Esta prolongación es debida a las ondas 
reflejadas por las diferentes superficies del espacio. Con lo que podemos enten-
der que si modificamos las superficies del local, la reverberación se verá afecta-
da. Todos hemos experimentado que poner un mueble o colgar una cortina en 
una habitación hace que esta sea menos ruidosa. Notamos que el sonido queda 
“apagado”, en realidad, queda absorbido por estos nuevos materiales.
La reverberación, la escuchamos muy bien en espacios grandes como las igle-
sias, donde las paredes de piedra no absorben el sonido y toda la energía sonora 
está unos segundos viajando en su interior hasta disiparse. En recintos más gran-
des, como pabellones o piscinas cubiertas, incluso podemos llegar a tener eco. 
El sonido que emitimos nos es devuelto por una pared situada a una distancia 
superior a 17 metros.

Ei

Er

Ea Et Ei = Er+Et+Ea

Coeficiente de absorción

Se define el coeficiente de absorción de un material como la relación entre la 
energía que absorbe y la energía de las ondas sonoras que inciden sobre él por 
unidad de superficie. Este valor es específico para cada frecuencia.
 energía absorbida
    =  -----------------------------------------      
 energía incidente
Un valor igual a 1 significa que toda la energía sonora incidente es absorbida, 
mientras que un valor igual a cero significa que toda la energía sonora es reflejada.
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Metrowall Acoustic Lines es una solución para el tratamiento acústico y/o decorativo de paredes. 
La base de MDF negro tintado en su masa, permite disimular las mecanizaciones acústicas, lo que ofrece 
una homogeneidad única a las superficies tratadas.

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

Aplicación en Pared Acústica

‘15

‘5

‘10

‘10 joint creux

‘10Cross



Modelos

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

ACOUSTIC
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‘15

16 mm

4 mm

vista frontal

perfil ‘10

16 mm

4 mm

vista frontal

perfil

4,2 mm

59,4 mm

‘5
vista frontal

perfil

16 mm

8 mm

Superficie: 0,88 m2. / Soporte: Tablero de fibras MDF Negro / Resistencia al fuego: M1, B-s2,d0 / Acabado: Recubrimiento melamínico con velo acústico de tejido negro en el dorso.
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Los valores técnicos pueden variar debido a que están sujetos a continuas mejores de producto.

Características Normas

Resistencia al impacto UNE 438/2
Resistencia al agua EN 203/204
Resistencia al rayado UNE 56.708 >1.5 N
Resistencia a las manchas EN 438/2,15 ningún cambio visible
   en superficie según norma
Higiénico / Antialérgico EN 438/2 Cumple la norma

Características Normas

Antiácaros  EN 438/2 Cumple la norma
Emisión formaldehídos CEN Cumple la norma
Calor seco  UNE 53.150 Cumple la norma
Calor húmedo UNE 53.150 Cumple la norma
Adhesión al recubrimiento UNE 56.705 h.2
Estabilidad dimensional UNE 56.753 < 0.7 % Clasificación fuego

Calidad M-1

B-S2,dO

Medio Ambiente
Certificado

AENOR / PEFC
Organismo 1239
Certificado 28591

Certificado 14-35-00161

Ensayo realizado con un Plenun de 300 mm de los cuales 40 mm de lana de roca.

   w= 0,55  Absorción tipo D    w= 0,70  Absorción tipo C    w= 0,65  Absorción tipo C

Peso: ~ 8.10 Kg / pieza, ~ 9.20 Kg / M2. 
14,15 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Peso:  ~ 8.10 Kg / pieza, ~ 9.20 Kg / M2. 
11,90 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Peso: ~ 8.30 Kg / pieza, ~ 9.40 Kg / M2. 
9,40 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Peso: ~ 8.40 Kg / pieza, ~ 9.55 Kg / M2. 
6,60 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

0´23

0´62

0´84 0´90

0´70
0´51

   w= 0,65  Absorción tipo C
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692 mm

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

Sistema de colocación y montaje en Pared del Metrowall Acoustics Lines

Fijación invisible de los 
paneles en sus 4 costados.
·   Colocar un rastrel cada 
    920 mm, 
    óptimo cada 692 mm
·   Utilizar tornillos 
    de “cabeza plana”.

Perfil

Pared

Dirección de colocación del primer panel

Ra
st
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l

Perfil macho

Perfil hembra
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ho
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rfi

l h
em

br
a

Es aconsejable permitir la ventilación natural detrás de los paneles, por ejemplo, cortando los rastreles

 Lana 
 de roca

Dilatación de los materiales

Los productos fabricados con MDF son higros-
cópicos y se equilibran dependiendo de la 
humedad ambiente. La variabilidad de la hu-
medad atmosférica provoca cambios dimen-
sionales de estos materiales. 
Se recomienda almacenar el Metrowall por lo 
menos 72 horas en el lugar de su futura coloca-
ción para estabilizarlo. Es muy desaconsejable 
colocarlo en locales que no estén aislados de 
aire y agua.
En zonas con atmósfera controlada (aire acon-
dicionado) se pueden constatar dilataciones 
de aprox. 1 mm. por metro y hasta 2 mm. por 
metro en zonas sin aire acondicionado. Re-
comendamos separar los paneles en sentido 
transversal entre 3 y 4 milímetros.

Décoratif Base

16 mm

2770 mm

16 mm

Paneles Metrowall no ranurados
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m
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DÉCORATIF

Con el fin de facilitar las instalaciones, nuestras lamas pueden ser únicamente decorativas, no acústicas 
(las mecanizaciones en la contracara y en el interior de los paneles no están realizadas. Solamente las ranuras 
de superficie son visibles.)
Estas lamas pueden ser manipuladas con mucha facilidad para el tratamiento de ángulos u otros puntos sensibles.

Modelos no acústicos
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Colocación Mural

Posición de los rastreles

Ra
st

re
l



Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.
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Colocación Vertical
Ninguna junta visible siempre y cuando la altura necesaria 
no sea superior a 2770 mm.

Colocación a tresbolillo
Las juntas están alineadas cada dos filas.

Colocación paneles alineados

Colocación en escalera
Sistema de colocación que aporta una original solución estética
y resuelve los problemas visuales de las juntas.

* Para Lines Base (sin ranura vista), se recomienda pedir los paneles con bisel en los 4 lados (sin cargo adicional), para evitar cualquier 
imperfección estética debido a posibles variaciones dimensionales.

DÉCORATIF/ACOUSTIC

Opciones de colocación en pared

Colocación paneles alineadosColocación a tresbolillo

También existe la posibilidad de pedir nuestro Metrowall Acoustic Lines 10 Joint Creux, 
con las juntas voluntariamente abiertas de 6mm (según croquis) para ofrecer un diseño original en vuestra instalación.

Metrowall Acoustic Lines 10 joint creux

692 mm

Po
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ón
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692 mm692 mm

692 mm

Recomendamos añadir un rastrel en cada punto de unión. (lado corto)

692 mm692 mm



DÉCORATIF

Metrowall Acoustic Decorativo

Módulo de 318 x 318 mm que permite crear un diseño personalizado a partir de la instalación mural con paneles Metrowall. Colo-
cado perpendicularmente a las líneas de METROWALL, CROSS-LINES es un elemento puramente decorativo, las líneas del módulo 
son perpendiculares al sentido de las lamas y se puede colocar en cada una de las intersecciones de los paneles.
Disponible en el conjunto de colores y acabados de la gama METROWALL, permite crear un contraste, diseñar un motivo gráfico 
más o menos contrastado y transforma de una manera muy singular el aspecto decorativo de la pared.

Paneles Metrowall sin función acústica, solamente ranuradas en superficie.

 

 Una forma simple y original de instalación, para dar ritmo al espacio. 

 •   Disponible en Lines 10 & 15
 •   Disponible por unidades
 •   Posibilidad de combinar la totalidad de la gama de decorados con Cross Lines
 •   Posibilidad de integrar nuestra solución digital sobre Cross Lines

Modelos específicos

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.
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Cross

31
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2770 mm 318 mm

Acoustic Lines Cross Lines

‘10 CrossLines ‘CrossLines Base
318  mm

31
8 

 m
m

‘15 CrossLines

692 mm 692 mm692 mm

Recomendamos añadir un rastrel en cada punto de unión. (lado corto)

Posición de los rastreles

Clasificación fuego
Calidad M-1

B-S2,dO

Medio Ambiente
Certificado

AENOR / PEFC
Organismo 1239
Certificado 28591

Certificado 14-35-00161
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Cross
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Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

Superficie: 0,88 m2. / Soporte: Tablero de fibras MDF Negro / Resistencia al fuego: M1, B-s2,d0 / Acabado: Recubrimiento melamínico con velo acústico de tejido negro en el dorso.
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Aplicación en Techo Acústico

Características Normas

Resistencia al impacto UNE 438/2
Resistencia al agua EN 203/204
Resistencia al rayado UNE 56.708 >1.5 N
Resistencia a las manchas EN 438/2,15 ningún cambio visible
   en superficie según norma
Higiénico / Antialérgico EN 438/2 Cumple la norma

Características Normas

Antiácaros  EN 438/2 Cumple la norma
Emisión formaldehídos CEN Cumple la norma
Calor seco  UNE 53.150 Cumple la norma
Calor húmedo UNE 53.150 Cumple la norma
Adhesión al recubrimiento UNE 56.705 h.2
Estabilidad dimensional UNE 56.753 < 0.7 %

Clasificación fuego
Calidad M-1

B-S2,dO

Medio Ambiente
Certificado

AENOR / PEFC
Organismo 1239
Certificado 28591

Certificado 14-35-00161

Los valores técnicos pueden variar debido a que están sujetos a continuas mejores de producto.

Ensayo realizado con un Plenun de 300 mm de los cuales 40 mm de lana de roca.

   w= 0,70  Absorción tipo C    w= 0,65  Absorción tipo C    w= 0,65  Absorción tipo C

Peso:  ~ 8.10 Kg / pieza, ~ 9.20 Kg / M2. 
11,90 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Frecuencia
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Peso: ~ 8.30 Kg / pieza, ~ 9.40 Kg / M2. 
9,40 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Frecuencia
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Peso: ~ 8.40 Kg / pieza, ~ 9.55 Kg / M2. 
6,60 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  
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Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

TIPO C.
Perfil oculto-no-desmontable:
Mecanizado idéntico sobre los 2 lados 
largos. Sistema indesmontable.

Colocación en techo  3 posibilidades disponibles

TIPO A.
Perfil oculto-desmontable:
Mecanizado que permite desmontar 
cada uno de los paneles.

TIPO B.
Perfil semi-desmontable 1 panel / 2:
Mecanizado especial sobre los 2 lados largos 
para un desmontaje perfecto de los paneles.

* Para Lines Base (sin ranura vista), se recomienda pedir los paneles con bisel en los 4 lados (sin cargo adicional), para evitar cualquier 
imperfección estética debido a posibles variaciones dimensionales.

Método de montaje

Metrowall Acoustic Lines es una solución para crear un techo acústico registrable.
Exclusividad Metrowall, las lamas están mecanizadas sobre un MDF negro tintado en su masa, que disimula natural-
mente la mecanización del tratamiento acústico y ofrece un aspecto homogéneo al techo instalado.

Aplicación en Techo Acústico

Perfil T 24 / 75 Angular de Borde 19 x 24 mm

24 mm

75
 m

m
11

 m
m

6,5

24 mm

19
 m

m

Altura total del conjunto
200 mm mínimo

Doblar la pestaña
hacia abajo

galga separadora

30 mm de ajuste de varilla como mínimo 
para poder ajustar ligeramente en altura

Coliso de sujeción 
para primario de 55 mm

Primario de 55 mm

Grapa de sujeción 
para el perfil portante

Perfil portante T24 / 75

La instalación se realiza colocando una estructura primaria 
con perfiles de 55 mm cada 1200 mm con fijaciones 
al techo cada 2000 mm.
La estructura secundaria está formada por 
perfiles T24 / 75 colocados cada 318 mm 
(ajustado al ancho de pieza).
Una vez instalada la lama de Metrowall Acoustic Lines 
se colocara una galga separadora con el fin 
de mantener la separación de los perfiles T24 / 75, 
asegurando la rigidez del conjunto así como 
el perfecto paralelismo de los perfiles.

Puntos singulares / Modelo no Acústico
Para la instalación de los elementos añadidos (luminaria, detectores, ventilación, …) Metrowall Acoustic Lines está disponible 
en versión decorativa (sin mecanización en la contracara ni interna), solamente las ranuras de superficie quedan visibles.



Système de pose de notre 
Metrowall Acoustic Lines 900 en plafond

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa.

900

18

•   Formato de 900x600mm exclusivo
•   Amplia gama de colores, con más de 250 referencias
•   Efecto ranurado, sobre una base de MDF tintado en negro
•   La instalación se realiza sobre unos T24 estándares, de color negro.
•   Colocación muy fácil y cómoda, además totalmente registrable.
•   La concepción del producto realizada en MDF negro tintado en la masa, permite tener un aspecto homogéneo 
del techo. Las ranuras acústicas se confunden con la junta abierta definida por la estructura negra.

Una solución modular, original y única para aplicación en techo

Sistema de colocación de nuestro Metrowall Acoustic Lines 900 en techo

6 mm

Estructura con junta de 6 mm en los 4 lados
Perfil que permite el desmontaje de cada lama

Colocación con perfiles T24 negro

594 mm

586 mm

4 mm

2 mm
3 mm

7 mm

6 mm 6 mm4 mm 6 mm 4 mm

6 mm

3 mm

7 mm

894 mm

876 mm

4 mm

12 mm

9 mm

Fijación del perfil primario al techo como mínimo cada 1200 mm

Separaciones 
entre perfiles primarios 600 mm

Secundario

6 mm

10 mm

38 mm

24 mm

Perfil T 24 negro Angular de Borde 
19 x 24 mm

19 mm

24 mm

Velo acústico



Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa, M1

ACOUSTIC900
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Ensayo realizado con un Plenun de 300 mm de los cuales 40 mm de lana de roca.

   w= 0,70  Absorción tipo C    w= 0,65  Absorción tipo C

Los valores técnicos pueden variar debido a que están sujetos a continuas mejores de producto.

   w= 0,65  Absorción tipo C

Peso:  ~ 8.10 Kg / pieza, ~ 9.20 Kg / M2. 
6,60 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Frecuencia

Co
ef

. a
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or
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Peso: ~ 8.30 Kg / pieza, ~ 9.40 Kg / M2. 
9,40 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  

Frecuencia
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Peso: ~ 8.40 Kg / pieza, ~ 9.55 Kg / M2. 
11,90 % sup. perforada. UNE-EN ISO 354  
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Características Normas

Resistencia al impacto UNE 438/2
Resistencia al agua EN 203/204
Resistencia al rayado UNE 56.708 >1.5 N
Resistencia a las manchas EN 438/2,15 ningún cambio visible
   en superficie según norma
Higiénico / Antialérgico EN 438/2 Cumple la norma

Características Normas

Antiácaros  EN 438/2 Cumple la norma
Emisión formaldehídos CEN Cumple la norma
Calor seco  UNE 53.150 Cumple la norma
Calor húmedo UNE 53.150 Cumple la norma
Adhesión al recubrimiento UNE 56.705 h.2
Estabilidad dimensional UNE 56.753 < 0.7 %

Clasificación fuego
Calidad M-1

B-S2,dO

Medio Ambiente
Certificado

AENOR / PEFC
Organismo 1239
Certificado 28591

Certificado 14-35-00161

900‘5 900‘10 900‘15

Modelos no acústicos
Con el fin de facilitar las instalaciones, nuestras lamas pueden ser únicamente 
decorativas, no acústicas (las mecanizaciones en la contracara y en el interior de 
los paneles no están realizadas. Solamente las ranuras de superficie son visibles.)



Simple Alterno Doble

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso : 8,75 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina con tela acústica
en el dorso del panel
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Porcentaje de perforación : 2,90 %
Tamaño perforación : ø 3 mm.
Separación entre perforaciones : 16 mm.
Perforaciones: rondes y regulares

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso : 8,75 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina con tela acústica
en el dorso del panel
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Porcentaje de perforación : 4,90 %
Tamaño perforación : ø 8 mm.
Separación entre perforaciones : 32 mm.
Perforaciones: redondas y regulares

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso : 8,75 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina con tela acústica
en el dorso del panel
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Porcentaje de perforación : 8,30 %
Tamaño perforación : ø 8 mm.
Separación entre perforaciones : 32 mm.
Perforaciones: redondas y regulares

Luminaria Drill Base

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso: 8,90 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso: 8,90 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina con tela acústica
en el dorso del panel
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Porcentaje de perforación : 4,90 %
Tamaño perforación : ø 8 mm.
Separación entre perforaciones : 32 mm.
Perforaciones: redondas y regulares

Formato : 600 x 600mm / 1200 x 600mm
Peso: 8,90 Kg /m2

Soporte : MDF de 12mm de grosor
Resistencia al fuego : M1, B-s2,d0
Acabado : melamina con tela acústica
en el dorso del panel
Superficie : 0.35m2 / 0.70m2

Porcentaje de perforación : 8,90 %
Tamaño perforación : ø 6 mm.
Perforaciones: oblongas y regulares

   w= 0,60  Absorción tipo D    w= 0,65  Absorción tipo D    w= 0,65  Absorción tipo C
Los valores técnicos pueden variar debido a que están sujetos a continuas mejores de producto.

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa, M1
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Una gama de techo de madera modularía al formato más tradicional de 600 x 600mm, 
pero con la especificidad del Metrowall, el soporte MDF esta tintado en negro en su masa.
El contraste de las perforaciones enriquece el aspecto visual del techo.
Una gama de diseños de más de 250 tonalidades.

Opción económica posible en MDF de 12mm estándar (marrón)

Clasificación fuego
Calidad M-1

B-S2,dO

Medio Ambiente
Certificado

AENOR / PEFC
Organismo 1239
Certificado 28591

Certificado 14-35-00161

Características Normas

Resistencia al impacto UNE 438/2
Resistencia al agua EN 203/204
Resistencia al rayado UNE 56.708 >1.5 N
Resistencia a las manchas EN 438/2,15 ningún cambio visible
   en superficie según norma
Higiénico / Antialérgico EN 438/2 Cumple la norma

Características Normas

Antiácaros  EN 438/2 Cumple la norma
Emisión formaldehídos CEN Cumple la norma
Calor seco  UNE 53.150 Cumple la norma
Calor húmedo UNE 53.150 Cumple la norma
Adhesión al recubrimiento UNE 56.705 h.2
Estabilidad dimensional UNE 56.753 < 0.7 %



TIPO B

Descripción
Paneles desmontables semi-encastrados
Remate junta biselada hueca 4 lados
y junta hueca sentido longitudinal

TIPO C

Descripción
Estructura oculta no-desmontable
4 lados ranurados biselados

TIPO A

Aplicación y tipos de cantos Metrowall Acoustic dots

Detalles de los sistemas de perfilado disponibles en Metrowall Acoustic Dots

Descripción
Estructura vista
Bordes rectos 4 lados

Nuestro panel Metrowall Acoustic Lines está fabricado sobre un soporte MDF negro pigmentado en la masa, M1

21       

Tipo de montaje
Montaje sobre T24 / T15 visto

Tipo de montaje
Montaje sobre T24 o perfil Z

TIPO D

Descripción
Estructura oculta-desmontable
2 lados bordes rectos, 
2 lados machiembrados.
4 lados biselados, separadores cada 1,50 m.

Tipo de montaje
Montaje sobre T24 / T15 visto

Tipo de montaje
Montaje perfil oculto sobre 
T24 separación 600 mm.
Distancia entre cuelgues 
1,20 m.



SOLUCIÓN DIGITAL

Egue y Seta - Casa Decor / Madrid

Ibis Budget. Recepción. 2 imagenes sobre MDF 16 mm.

Ibis Barakaldo. Cafeteria. Decoración mural sobre MDF 16 mm.

“Peus” Centre Podològic Manresa - Barcelona

La oferta digital de JAI, a partir de una tecnología 
propia de impresión e impregnación de resina nos 
permite integrar su imagen/creación sobre todo 
tipo de soporte con una calidad industrial que ga-
rantiza la durabilidad del producto:

•   Paneles melaminados sobre paneles de 
 partículas / MDF / Standard ó Ignífugo
•   Solución digital sobre nuestros paneles 
 acústicos: Metrowall Acoustic Lines
•   Panneaux Compact (idéal pour dessus de table)
•   Nos adaptamos a sus cantidades
•   Formato máximo: 2850 x 1000 mm.

Ideal para crear espacios originales y únicos, como 
tiendas, restaurantes, hoteles, oficinas...

Empresas con las que colaboramos: ChupaChups, Ibis, Coca-
Cola, Cervezas Damm, Estrella Galicia, Buondi, Codorniu, Traga-
tapas, Flex, Cafés Tenco, Cabreirora, Segalfredo, y una cantidad 
importante de proyectos individuales y a medida”



Restaurante “Au bout du ponton” / Annecy. 24 sobremesas distintas compacto 10 mm.

Ibis Barakaldo. Cafeteria. Decoración mural sobre MDF 16 mm.

23



Gama completa de diseños

Maderas

Sicomoro Transversal 4596 Sicomoro 4573 Century 4440

Haya blanca 4566

Haya 2009

Peral 4615

Haya 4299 Haya 4233 Haya 4482 Haya 4337

Haya 4176Haya 4221Haya 4303 Haya natural 4524

Peral 4287

Cedro 4338 Manzano 4281Manzano 4609Haya 4525 Haya 4370

24

Debido a la evolución de nuestras gamas de diseños, sólo los diseños mostrados en nuestra web están activos. www.jai.es
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Maderas

Todos los diseños representados son reproducciones; el tono puede variar ligeramente con el producto original debido al proceso de impresión.

25

Abedul 4223 Abedul 4224 Abedul 4243 Abedul 4225

Arce 4266 new Arce 4357 Arce 4424 Arce 4307 Arce 4328

Cerezo 4430 Cerezo 4567 Cerezo 4312

Cerezo 4362

Cerezo 4431

Cerezo 4459

Cerezo 4586 Cerezo 4345 Cerezo 4308Cerezo Matisse 4391 new

Cerezo 4420 new               

Olmo 4538Olivo 4509 Olivo 4576



Sala Polivalente de Berre Les Alpes

26

Agrupació Barça jugadors / Barcelona

Ejemplo de colocación en pared: Lines horizontal y Vertical



Gama completa de diseños

Maderas

27

Todos los diseños representados son reproducciones; el tono puede variar ligeramente con el producto original debido al proceso de impresión.

Nogal 2013Nogal 4447

Nogal 4466 Nogal 4516 Nogal 4518

Nogal 4607

Nogal 4371

Nogal 4575

Teka 4458 Teka ceniza 4455

Mukali 4403

Fresno ceniza 4427

Nogal Java 4530 new

Nogal Novicio 4444 new

Nogal 4478 newNogal 4493 new

Fresno 4439Fresno 4422 Fresno Meridian 4445Pino 4657 new

Pino 4608

Pino Kassandra 4690 new

Roble 4574 Roble Door 4677 new

Nogal 4695 new



Maderas
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Debido a la evolución de nuestras gamas de diseños, sólo los diseños mostrados en nuestra web están activos. www.jai.es

Roble 4632

Roble listado 2031Roble 4569Roble blanco Transversal 4628

Roble 4417

Roble 4398

Roble 4603

Roble 4619 Roble Encanto CL 4597 new

Roble 4589 newRoble 4653 new

Roble 4347 new Roble Samana 4595 new

Roble Nordico 4655 new

Roble 4673 new

Roble Canyon 4679 new Roble 4365Roble 4489 Roble 4612 new

Roble 4592 new

Roble 4650 new Roble 4671 new Cemento Ice 4693 new Roble 4697 newRoble 4700 new



Maderas

Todos los diseños representados son reproducciones; el tono puede variar ligeramente con el producto original debido al proceso de impresión.
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Roble Curaçao 4594

Roble 4467

Roble ceniza 4460

Roble 4623

Roble 4654 new

Roble 4636

Roble 4622

Roble ceniza 4480 Roble ceniza 4523 Roble ceniza 4421Roble 4633

Roble Encanto 4590 new

Roble 4571 new

Roble 4660 new

Roble 4674 new

Roble Medio 4591 new

Roble 4651 new

Roble 4675 new Roble 4678 newRoble 4658 newRoble 4694 new Roble 4699 new

Roble 4696 newRoble 4698 new Roble 4701 new



Peus Centre Podològic / Manresa - Barcelona

30

Sala Polivalente de Berre Les Alpes

Tanatorio Sant Boi / Barcelona

Europe 69 construction. Arquitecto Cabinet XTO Jean Delacroix. 
Realización IUT de Bron (69) / Lyon

Sala de reunión del Foyer Etap’Habitat / Metz



Maderas

Todos los diseños representados 
son reproducciones; el tono 
puede variar ligeramente 
con el producto original debido 
al proceso de impresión.

Maple 4185

Raíz 4380 Erlé Transversal 4588 Brianza 4631

Avellana 4486 Tesera 4629

Caffe 4630

Ontario 4620

TLP Transversal 4551 Transversal 4490 Glaciar 4616

Guinea 4617

Erlé 2005 Bambú 4481

Ciruelo 4537

Sala de musica
de Sant Gervasi / Barcelona

Wengué 4367 Wengué 4610 new Wengué 4465 Wengué Transversal 4475



Rayas 4506

Fantasías

Rayas naranja 4564 Rayas lila 4563 Rayas verde 4562 Rayas azul 4561

32

Graphic 4599 Rayas gris 4560

Debido a la evolución de nuestras gamas de diseños, sólo los diseños mostrados en nuestra web están activos. www.jai.es

Fairway / Paris

Tanatori Sant Boi / Barcelona

Tribunal de Grande Instance de Brignolles. Fotografía M. Amoretti 
FRADIN WECK ARCHITECTURE 



Gama completa de diseños

Fantasías

Todos los diseños representados son reproducciones; el tono puede variar ligeramente con el producto original debido al proceso de impresión.

Metalizado 4269 Grafito 4298 Fuji blanco 4508 Fuji negro 4507

Teide 4529 Aneto 4528 Tierra oscuro 4499 Tierra medio 4500 Tierra claro 4501

Aluminio 4301 Mostaza 4546 Musgo 4547 Verde oscuro 4497 Verde claro 4498

Silver 4652 new

33

Plomo 4536 Turquesa claro 4549 Turquesa medio 4548 Aguamarina 4550

Textil gris 4515 new Cosmos 4517 Boreal 4510 Dot 4598 new

4680 Textil new



Gama completa de diseños

Unicolores

34

Gris 4669 new Angora 4667 newGris 4300 Gris 4577Blanco extra 4479

Micro 4275 new

Crema Maltese 4592 new

Gris Misiones 4593 new

Mandarina 4442

Naranja 4333Amarillo 4369Amarillo 4335

Mandarina 4451Rojo 4414

Rosa 4464

Fucsia 4502Mora 4433

Lila 4432 Lila 4416

Marrón 4558

Tórtola 4604

Moka 4579 newRojo 4434 Delta 4606

Tórtora 4666 new

Rosa 4626 newRosa 4663 new

Mostaza 4662 new Dorado 4542

Arena 4057 Beige 4051

Gris 4236

Crema 4235

Berenjena 4568

Debido a la evolución de nuestras gamas de diseños, sólo los diseños mostrados en nuestra web están activos. www.jai.es

Antracita 4283



Unicolores

Todos los diseños representados son reproducciones; el tono puede variar ligeramente con el producto original debido al proceso de impresión.
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Turquesa 4627 new Turquesa 4664 Azul aqua 4614Cielo 4413

Azul capri 4665 newAzul 4343 Azul 4293Azul 4166

Azul 4326

Morado oscuro 4656 new Verde 4435Pistacho 4492Pistacho 4324

Violeta 4618

Humo 4605

Vulcano 4487

Marrón 4585Arena 4320Sepia 4452 Marrón 4436

Negro 4053

Plata 4543
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Juan Antonio Ibáñez, Sociedad Anónima

Bigues i Riells, 2015

Concept and Design: JAI, S.A.
Reproduction of this cataloge, partial or total, by any means is strictly prohibited except with the authorisation of JAI,S.A.

Residencia Pilâtre de Rozier / Metz



Citée Universitaire Claude Delorme / Marseille

Sala Polivalente de Berre Les Alpes Ciudad Universitaria Claude Delorme / Marseille

Realización Centre d’Affaires Zenith Hay Riad / Rabat (Marruecos)



Juan Antonio Ibánez, Sociedad Anónima

Polígono Industrial Can Barri. E-08415 Bigues, Barcelona. España
T. (+34) 93 865 77 11  F. (+34) 93 865 77 12   www.jai.es

Departamento comercial JAI, S.A.
T. (+34) 93 865 77 14  F. (+34) 93 865 77 13  comercial@jai.es

info 902 44 00 45

Marcas Registradas CE propiedad de Juan Antonio Ibánez, S.A.


