confort

Soluciones decorativas,
térmicas y acústicas.

Confort
aislamiento
y calidad
“Cada proyecto de interiorismo necesita
dotarse de la mejor solución técnica y
constructiva para poder alcanzar el nivel
necesario de confort acústico.”
Para poder dar servicio a arquitectos,
estudios de interiorismo y decoración,
ITISA ha creado el departamento aQstic
confort, especializado en ofrecer una
gran variedad de soluciones técnicas y
constructivas, donde la funcionalidad, la
eficiencia y el diseño van ligados.
Mediante su propio departamento
técnico, aQstic confort realiza el estudio
acústico de cada proyecto para poder
asesorar y ofrecer la mejor solución
técnica con el producto más adecuado
para cada caso.
La arquitectura moderna consiste entre
otras cosas en encontrar el equilibrio
entre diseño y funcionalidad.
Se pone especial énfasis en los
requerimientos emocionales del usuario
y con la interacción entre las personas y
el entorno.
aQstic confort proporciona una
grandísima variedad de soluciones,
desde a nivel técnico a través de su
ingeniería hasta el propio suministo del
material más adecuado para cada
proyecto.
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El sonido es cualquier fenómeno
que involucre la propagación de
ondas mecánicas (sean audibles o
no), generalmente a través de un
fluido (u otro medio elástico) que
esté generando el movimiento
vibratorio de un cuerpo.

A causa de la predominante presencia de
materiales de construcción con escasa
capacidad de absorción acústica, los
sonidos generados por una o más fuentes,
pueden crear el efecto de reverberación
(eco) causando un consecuente aumento
del nivel sonoro (decibel).

El sonido humanamente audible
consiste en ondas sonoras y ondas
acústicas que se producen cuando
las oscilaciones de la presión del
aire, son convertidas en ondas
mecánicas en el oído humano y
percibidas por el cerebro.

En tales condiciones comunicar se hace
fatigoso y el volumen del hablado será
más alto de lo necesario dejando a los
usuarios una desagradable sensación de
cansancio.

“La reverberación, segun
el Documento Básico de
Protección frente al
Ruido, deberías ser en
todos los casos menor
a un segundo”

Mejorar las condiciones de habitabilidad
de los ambientes desde el punto de vista
de las prestaciones acústicas se ha
convertido en una exigencia cada vez más
sentida. Un correcto diseño de los locales
debe necesariamente dirigir la atención a
los materiales de acabado, los cuales
deben asegurar una adecuada absorción
acústica en relación a la actividad de
destinación.
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1. Energía incidente
2. Energía reflexada
3. Energía absorbida
4. Energía trasmesa
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Siguiendo las vigentes
normativas acústicas
más rigurosas, podemos
asegurar una altísima
calidad de resultados.
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Normativas acústicas
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La Directiva Europea, la Ley del Ruido,
las leyes autonómicas y las
ordenanzas, el Documento Básico-HR
de protección frente al ruido del Nuevo
Código Técnico (aprobado
recientemente), son ejemplos actuales
del importante movimiento e impulso
legislativo en el campo de la acústica.
Ha llegado el momento de controlar la
emisión del ruido, de controlar el
aislamiento de las edificaciones, de
controlar la calidad acústica de los
espacios y de reducir los niveles de
contaminación sonora para garantizar
una calidad acústica a los ciudadanos.

2.

coeficiente de absorción

El aumento de la calidad de vida, la
nueva legislación en el campo de la
acústica y la sensibilización del
ciudadano frente al ruido impulsan
cada vez más la demanda de
formación especializada y profesional
para su estudio y control.

3.

frecuencuia (Hz)

Los resultados de aplicar un buen sistema
acústico pueden marcar la diferencia a
nivel de confort, eficiencia y calidad.
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Controlamos
el sonido

confort

Techos metálicos decorativos
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· Mallas metálicas

· Plafones luminosos

Absorbentes acústicos
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· Bafles

· Murales
· Plafones divisorios

Techos de tela tensada
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· Absorbentes

· Climatizados

Sistemas de placas
· Yeso laminado
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· Metálicas registrables

“Nuestra misión:
La búsqueda del confort
acústico y climático junto a la
eﬁciencia y el diseño.”
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Sistemas de
mallas metálicas
Techos, recubrimientos y... creatividad!

Los sistemas de mallas metálicas son
la mejor solución para poder adaptarse
a los proyectos más exigentes.
Una solución extremadamente versátil
donde arquitectónicamente se podrá
jugar a nivel técnico y creativo.
Dependiendo del diseño de la malla
escogida, así como la posición en que
esté colocada, el resultado puede ser
extremadamente transparente o bien
prácticamente opaco. Una solución
adaptable a cada necesidad y
sobretodo muy variable para dar rienda
suelta a la creatividad.

Materiales

Aluminio
Acero
Acero inoxidable
Cobre

Distribuidores acreditados de:
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Estética y funcionalidad
Infinitas configuraciones y libertad
junto a extraordinarias propiedades
acústicas y gran estabilidad
estructural con larga vida sin pérdida
de calidad.
Se puede combinar con lámparas así
como luces indirectas, donde el
arquitecto/interiorista podrá jugar
libremente para crear el ambiente
deseado.

Acabados

Lacado (RAL)
Natural
Anodizado
Galvanizado

Variedad
inﬁnita

“Rienda suelta a la
imaginación.”

Libertad para crear
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Sistemas de mallas metálicas

La gran variedad de opciones que se
oferta en el campo de los sistemas de
mallas metálicas, hace que esta
solución sea una de las más libres y
creativas para solucionar aspectos
técnicos acústicos. Más que
solucionar, a nosotros nos gusta decir
crear, ya que con las mallas, el
arquitecto o interiorista / decorador
puede soltar su imaginación para
lograr que este elemento, sea un
elemento más del concepto.
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Absorbentes
acústicos

Eﬁciencia
decorativa

Baffles, plafones y separadores

Éste sistema es muy indicado en
los proyectos en que no se quiere
mantener estructuras vistas,
techos con bóvedas o
simplemente conservar texturas.

“Un elemento
arquitectónico
más”.
Mediante el sistema de baffles o
plafones acústicos, el arquitecto o
interiorista podrá jugar con éste
elemento para integrarlo de
manera sutil o bien darle un
protagonismo relevante.
Paneles suspendidos en
horizontal o bien en vertical,
formas geométricas de diferentes
tamaños, con luz integrada, etc.
Un sistema tan flexible
formalmente como efectivo,
reduciendo la reverberación y
atenuando el sonido de forma
eficaz y sin necesidad de hacer
grandes obras.

Ya sean espacios grandes o
pequeños, salas de conferencias,
aulas didácticas, bibliotecas,
restaurantes y bares, salas de
deporte y gimnasios, hospitales,
estudios médicos, negocios,
empresas y oficinas, el confort
acústico y luminoso es adaptable
a cada ambiente gracias a la
máxima versatilidad del producto
pudiendo coger, si se desea, un
protagonismo decorativo.

Formas y colores

Se dispone de una extensísima
variedad de formas, materiales,
medidas y colores para poder
crear el ambiente necesario.
El arquitecto o interiorista /
decorador podrá jugar acorde
con el diseño del espacio con
la variedad de soluciones que
nos brinda este sistema.
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Absorbentes acústicos

Distribuidores acreditados de:
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Estética y
acústica

La combinación de los dos elementos
puede ser una solución en espacios
de gran necesidad de absorción y la
integración de plafones en el
mobiliario también es una opción, así
como elementos independientes.

Rápido, limpio y efectivo

Absorbentes acústicos

Sin necesidad de hacer grandes reformas, los sistemas
de baffles y paneles, se pueden instalar de forma
rápida y limpia.
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Diseño y
climatización

Climatización
Control de temperatura y humedad

Diseño e instalación de sistemas de
climatización para diferentes
aplicaciones.
Ejecutamos trabajos de diseño e
instalación de sistemas de
climatización para diferentes
aplicaciones
comerciales/residenciales. En
función a los requerimientos
constructivos del cliente
proponemos soluciones específicas
que cubran las necesidades
térmicas. Hemos desarrollado
proyectos de diversa índole que van
desde instalaciones de confort para
personal de Oficina hasta
climatización del hogar:

· Mínimo consumo energético
durante todo el tiempo de
funcionamiento de la instalación.
· Control preciso de condiciones de
temperatura y humedad relativa.
· Cumplimiento de los tiempos de
ejecución y entrega de la instalación.
· Mínimo coste de mantenimiento.
· Cumplimiento de los requerimientos
estéticos exigidos.

Libertad total de diseño
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Gracias a la amplia oferta de aQstic
confort, podrá crear espacios con total
libertad de diseño obteniendo resultados
de alta calidad en control del clima y la
humedad de las estancias.

Climatización

“Soluciones de
climatización y
control de
humedad”
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Placas de yeso laminado
y techos registrables

Novedades en un
sector conocido

Aislantes acústicos y decorativos

Las soluciones en placas de yeso
laminado han evolucionado de una
forma vertiginosa en los últimos años.
Tanto a nivel acústico como
decorativo y la rapidez en su
ejecución comparado con sistemas
más tradicionales de construcción,
hacen de las placas de yeso laminado
un sistema contructivo muy eficiente,
técnico, ligero y decorativo.

“Redescubre
lo que ya pensabas
que conocías”.

La elevada densidad de las placas de
yeso laminado, unida a su bajo
espesor y a su flexibilidad hace que
su comportamiento frente al sonido
se realice por un lado como
membrana y por otro ortorgando una
importante masa de los sistemas que
compone, para conseguir que éstos
con su comportamiento “Masa Resorte - Masa”, alcancen altos
niveles de aislamiento acústico.

Distribuidores acreditados de:
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Creatividad

La libertad y flexiblidad
de estos sistemas
permiten al arquitecto o
diseñador de interiores
una gran variedad de
soluciones para poder
crear el ambiente
necesario.

Placas de yeso laminado y techos registrables

Los usos y aplicaciones son infinitas y
se puede encontrar un sistema
específico para cada necesidad.
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confort
info@aqsticonfort.com
aqsticonfort.com
Girona
Ctra. N-II, Km. 710,300
17458 Fornells de la Selva, Girona
t. +34 972.47.60.71
Barcelona
Sant Cugat Bussines Park
Avda. De la Via Augusta 15. Ed. B1 Of. 18
08175 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

