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EliAcoustic SeaLand es un panel acústico con un diseño tan innovador que nadie sabrá que se trata de un 
elemento de absorción acústica. 

La geometría de la superficie del SeaLand, 
aumentar la capacidad de absorción de sonido. Esto consigue mejorar la absorción acústica en medias
bajas frecuencias. 

SeaLand está pensado hasta el último detalle para mejorar su rendimiento 
trasera hemos diseñado unas exclusivas
las bajas frecuencias. Mientras 
(utilizando el panel como trampas de graves), 
ambiente exclusivo y acogedor en tu sala

Un panel acústico con un gran diseño 

 

 

 

Un panel acústico con diseño 

Un diseño con una acústica excepcional
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EliAcoustic SeaLand es un panel acústico con un diseño tan innovador que nadie sabrá que se trata de un 
elemento de absorción acústica.  

de la superficie del SeaLand, formada por 4 paneles de diferentes dibujos
capacidad de absorción de sonido. Esto consigue mejorar la absorción acústica en medias

SeaLand está pensado hasta el último detalle para mejorar su rendimiento acústico y estético. Por su cara 
hemos diseñado unas exclusivas cámaras resonantes que expanden la absorción acústica hacia

 que su ángulos a 45º permiten la instalación en paredes o
trampas de graves), y facilitan la instalación de luz indirecta LED, que creará un 

ambiente exclusivo y acogedor en tu sala 

diseño que se integrará en tus mejores proyectos. 

        

Un panel acústico con diseño innovador

Un diseño con una acústica excepcional
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EliAcoustic SeaLand es un panel acústico con un diseño tan innovador que nadie sabrá que se trata de un 

4 paneles de diferentes dibujos, está diseñada para 
capacidad de absorción de sonido. Esto consigue mejorar la absorción acústica en medias-

y estético. Por su cara 
la absorción acústica hacia 

en paredes o esquinas 
facilitan la instalación de luz indirecta LED, que creará un 

 

innovador 

Un diseño con una acústica excepcional 
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Izquierda: Croquis de los 4 diseños incluidos por 
caja 
Derecha: ejemplo de cómo hacer un mosaico. 

 

 

Características 
Generales: 

 

� Dimensiones de cada panel: 595.0 x 595.0 x 66.5 mm (Tolerancia +/- 1 mm) 

� Resistencia al desgarro: si 

� Lavable: si 

� Reacción al fuego: Euroclase F 

� Absorción Acústica: Alta 

� Difusión Acústica: Media-baja 

 

 
Colores 
Disponibles 
 

� Luxury White 

� Luxury Black 

� Luxury Cherry 

� Luxury Old Wood 

� Luxury Gold 

Aplicaciones: 
 

 

� Salas de audio hi-end 

� Home-cinemas 

� Salas de broadcasting 

� Estudios de grabación y mastering 

� Salas de conferencias 

� Auditorios 

� Salas de usos múltiples 

 

 
Embalaje 
 

 

� Unidades por caja: 4 unidades 

� Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm 

 

Descripción de 
Materiales 

 

� Material: Acoustic Foam 

� Wood: MDF 

� 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 

� Lugar: techo y paredes 

� Tipo de fijación: Pegado 
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*EliAcoustic  Todos los derechos reservados. Las características técnicas y la apariencia del panel pueden ser modificadas sin previo aviso. 


