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EliAcoustic Radar Pure es un panel acústico con unas características únicas
un control preciso de las primeras reflexiones acústicas de la sala. Obteniendo 
controlado y definido. Y su acabado coloreado nos ofrece unas posibilidades de diseño infinitas.

La cuadrícula formada en su superficie
Su ranurado, de diferentes profundidades y con cámaras de resonancia
absorción acústica del panel en medias
Al unir diferentes paneles, la junta entre ellos será inapreciable, forman
juntas. Además, los diferentes tamaños de cuadricula, permiten ajustar el panel de forma mas precisa, al 
espacio disponible en paredes, cajeados de instalaciones, cajas de mecanismos…
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es un panel acústico con unas características únicas. Su diseño
un control preciso de las primeras reflexiones acústicas de la sala. Obteniendo un sonido mas nítido, 

Y su acabado coloreado nos ofrece unas posibilidades de diseño infinitas.

La cuadrícula formada en su superficie nos aporta dos soluciones, por un lado técnica y por otro 
profundidades y con cámaras de resonancia de diferente volumen

absorción acústica del panel en medias frecuencias. Por otro lado, también nos aporta una ventaja estética. 
Al unir diferentes paneles, la junta entre ellos será inapreciable, formando una superficie continua, sin 
juntas. Además, los diferentes tamaños de cuadricula, permiten ajustar el panel de forma mas precisa, al 
espacio disponible en paredes, cajeados de instalaciones, cajas de mecanismos… 
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Características 
Generales: 
 

 Dimensiones de cada panel: 595.0 x 595.0 x 48.6 mm (tolerancia +/- 5 mm) 
 Resistencia al desgarro: no 
 Lavable: si 
 Absorción Acústica: medias-bajas, medias- altas  
 Reacción al fuego: foam M1 
 Difusión Acústica: Baja 
 Juntas inapreciables 

 

Colores 
Disponibles 

 
 Black 
 Turquoise 
 Green 
 Dark Grey 
 Dark Blue 
 Yellow 
 Beige 
 Light Blue 
 Orange 
 Pearl White 
 Purple 
 Red 

 

Aplicaciones: 
 

 
 Home-Cinema 
 Hi-End Room 
 Home-Studio 
 Broadcast 
 Control Room 
 Estudio de Grabación 
 Oficinas 

 

 
Embalaje 
 

 
 Unidades por caja: 4 unidades 
 Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm 

 
 
Descripción de 
Materiales 
 

 
 Material: Acoustic Foam 
 Foam type: M1 

 

Reacción al 
Fuego 

 
 Acoustic Foam: M1 (NF P 92-504, NF P 92-505 and NP P 92-507) 
 Product Classification: Euroclass F (ISO 11925-2) 

 

Instalación 
 

 
 Fácil de instalar: sin obras, rápido. 
 Lugar: techo y paredes 
 Tipo de fijación: Pegado 

 
 

 

* Todos los derechos reservados. Las características técnicas y la apariencia del panel pueden ser modificadas sin previo aviso. 


