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WaveTube Bass Trap es una trampa de graves con un diseño innovador y único.

Esta Trampa de Graves, con su geometría
frecuencias indeseadas.  

WaveTube bass Trap sirve para
presencia. Un sonido más definido y controlado. 
WaveTube Bass Trap en línea, formando una gran trampa de graves con mayor capacidad de absorción en 
bajas frecuencias.  

Su fácil instalación, permite posicionarlas tanto en las aristas de las paredes traseras de los altavoces, 
como en la arista superior formada por el encuentro entre pared y techo. 

Su aplicación es especialmente útil en home
mastering y listening room. 
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WaveTube Bass Trap es una trampa de graves con un diseño innovador y único. 

Esta Trampa de Graves, con su geometría patentada, es capaz de atrapar en su interior las bajas 

sirve para a conseguir un sonido más definido en graves, con mayor pegada y 
presencia. Un sonido más definido y controlado.  Además, su diseño permite el montaje de v
WaveTube Bass Trap en línea, formando una gran trampa de graves con mayor capacidad de absorción en 

Su fácil instalación, permite posicionarlas tanto en las aristas de las paredes traseras de los altavoces, 
ior formada por el encuentro entre pared y techo.  

Su aplicación es especialmente útil en home-studio, home-cinemas, estudios de grabación, salas de 
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Características 
Generales: 

 

� Dimensiones de cada panel: 595.0 x 395.0 x 420.4 mm (Tolerancia +/- 3mm) 

� Resistencia al desgarro: no 

� Lavable: no 

� Reacción al fuego: Euroclase F 

� Absorción Acústica: Alta en bajas frecuencias 

 

Colores 
Disponibles 

 

� Gris (foam) 

 

Aplicaciones: 
 

 

� Home-Studio 

� Home-Cinemas 

� Estudios de grabación  

� Listening Room 

 

 
Embalaje 
 

� Unidades por caja: 4 unidades 

� Dimensiones de la caja: 810 x 610 x 410 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 

� Lugar: techo y paredes 

� Tipo de fijación: Pegado 

 

 

 

 

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


