
Modulamos tu espacio para 
el máximo confort acústico 

Soluciones acústicas con 
materiales fonoabsorbentes.



Soundsoft es especialista en soluciones acústicas  con 
materiales fonoabsorbentes para paredes y techos. 

Nuestras soluciones:

Mejoran la calidad acústica de los ambientes 

Se adaptan a la arquitectura del entorno, siendo 
posible cualquier forma, tamaño, color y diseño.

Se instalan en horas, nunca de más de un día. 

Las soluciones de Soundsoft son adecuadas para: 
restaurantes, hoteles, comercios, oficinas, gimnasios, 
bibliotecas, cines, estudios de grabación, y en 
general cualquier espacio en el que la calidad acústica 
sea importante .

Cuéntanos cómo es tu negocio y te ayudaremos a 
encontrar la mejor solución acústica a tu espacio.

Disfrutar de una comida o cena en un restaurante, va 
más allá de saborear un plato delicoso o recibir un 
trato exquisito. Se trata de pasar un rato agradable 
durante el cual los clientes valoran también el poder 
disfrutar de una buena conversación. Una mala 
acústica de nuestro local puede afectar gravemente 
a la experiencia de nuestro cliente y provocar que no 
vuelva más.

En entornos laborales como una oficina, con espacios 
abiertos y mala acústica, las conversaciones pueden 
llegar a ser molestas e incluso provocar problemas de 
concentración y productividad en los trabajadores. 

El sonido que nos rodea nos 
afecta, aunque no seamos 
conscientes de ello, y debemos 
cuidarlo para disfrutar de una 
buena experiencia.

El acondicionamiento acústico en un local no es un 
lujo, es una necesidad. Y afortunadamente, existen 
soluciones de acústica económicas que no requieren 
de ningún tipo de obra, tan sencillas como colgar un 
cuadro.

La importancia del confort acústico



Artsoft / Cuadros fonoabsorbentes Noisesoft / Islas fonoabsorbentes

Cuadros formados por un interior fonoabsorbente de altas 
prestaciones, con esqueleto rígido y cubierto por un textil impreso. 
Máximo poder absorbente con un mínimo peso. Ideal para 
decoración con imágenes, fotos o ilustraciones personalizables.

Coversoft / Revestimientos fonoabsorbentes

Revestimiento de paredes y techos con materiales fonoabsorbentes, 
que se integran a la perfección en un recinto. Solución global en 
aquellos espacios con máximas exigencias de absorción. Admite la 
posibilidad de realizar impresión digital personalizada.

Panelsoft / Bafles acústicos

Gama de bafles fonoabsorbentes ideados para su colocación en 
suspensión vertical, colgados del techo mediante anclajes. Su 
sistema de absorción permite regular el tiempo de reverberación del 
recinto, según el número de bafles instalados.

Paneles acústicos rígidos fonoabsorbentes  diseñados para reducir la 
reverberación excesiva del ruido en cualquier tipo de ambiente. 
Gran versatilidad,  fijos en  techos o de manera flotante en el espacio, 
variedad de colores y tipos de anclaje. 



Taller: C/San José 15, 46134 Foios
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