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Diseño inspirador 
Los techos de bafles se han consolidado como 
sistemas de techo capaces de transformar el 
diseño espacial, el ambiente y el rendimiento 
acústico de una sala. Tras la presentación 
de su popular producto de fieltro HeartFelt®, 
Hunter Douglas Architectural ha desarrollado 
un nuevo concepto de cámara acústica que se 
plasma en la gama de bafle HeartFelt®. 

Esta interesante combinación de sistemas de 
techo de eficacia probada pone a disposición 
de arquitectos y diseñadores un techo flexible 
y audaz fabricado en un material sostenible 
con una estructura resistente, un aspecto 
suave y unas cualidades acústicas excelentes.

Bafles HeartFelt®

En origen se lanzó al mercado con éxito como 
material novedoso para el diseño de techos, 
posteriormente como acabado para paredes  
y ahora se presenta como bafle. 
El legado de HeartFelt® continúa...

Creación de ambientes - 
Control del sonido
Los Bafles HeartFelt® son capaces de crear ambientes especiales 
en prácticamente cualquier espacio interior, a la vez que reducen 
notablemente la energía acústica que reverbera en los falsos techos. Se 
adaptan a una amplia variedad de entornos como oficinas, salas de juntas, 
auditorios, salas de conciertos y cualquier otro espacio en el que sea 
necesario controlar el sonido transmitido a través del aire. 

El lanzamiento de HeartFelt® como techo de bafle modular permite a los 
diseñadores aplicarlo en diferentes situaciones, como, por ejemplo, para 
reparar cubiertas de hormigón o añadir nuevos elementos de diseño bajo los 
techos de salas. Los Bafles HeartFelt®, que están disponibles en cinco tonos 
de gris, se suspenden mediante un novedoso sistema de raíles para perfiles 
combinados que se adaptan a distintos anchos (desde 40 mm hasta 80 mm) 
y diversas alturas (desde 100 mm hasta 500 mm), colores y modulados. 
Diseñado a la medida de sus proyectos.
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Designed to work for you

TM

 

Bafles HeartFelt® - 
Los datos
• Propiedades acústicas exclusivas 

• Techo de bafle acústico de fieltro modular 

• Fabricado a partir de fieltro C2C HeartFelt® 

• 100 % reciclable, procedencia sostenible 

• Perfecto para cubiertas de hormigón 

• Disponible en cinco tonos de gris 

• Aspecto suave 

• Resistente a la suciedad y el polvo 

• Sometido a pruebas de resistencia al fuego: 
B-S1,d0 

• Cómodo acceso a la cámara situada por 
encima 
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Creación de espacios 
sorprendentes
Los Bafles HeartFelt® están disponibles en anchos de 
entre 40 y 80 mm y altos de entre 100 y 500 mm y, 
además, pueden especificarse en largos de hasta 2.000 
mm. Estas numerosas opciones modulares y las diversas 
dimensiones de panel permiten integrar las cualidades de 
absorción del sonido en cualquier espacio. 

El nuevo sistema de perfiles con raíles combinados está 
disponible en distintos módulos y tonos de color, lo que 
permite a los diseñadores crear un espacio de techo 
verdaderamente creativo que atraerá la mirada de todos 
los visitantes. 

La sostenibilidad como 
eje central
Los Bafles HeartFelt® se fabrican a partir de fibras 
de PES termoformadas sin tejer y cuentan con la 
certificación de bronce de C2C. Al no requerir pinturas 
ni recubrimientos, las Baffles son 100 % reciclables 
y reutilizables. El nuevo sistema de raíles con perfiles 
combinados se fabrica en acero y es, junto con las 
grapas de fijación también de acero, totalmente 
reciclable.

Rendimiento acústico 
impresionante
Entre los sistemas de techo de bafle acústico y los 
techos de fieltro HeartFelt® se genera una sinergia 
natural que hace que la combinación sea un elemento 
verdaderamente atractivo para los diseñadores. 
Los techos con bafles son idóneos para mitigar la 
contaminación acústica y los sonidos reverberantes 
en edificios de prácticamente cualquier sector. El 
excelente valor de absorción acústica de HeartFelt® 
y su instalación ligera y sencilla convierten a las 
Bafles HeartFelt® en una combinación absolutamente 
ganadora. 
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Bafles HeartFelt®

El nuevo sistema de techos de bafles HeartFelt® de Hunter 
Douglas Architectural pone a disposición de los diseñadores 
innumerables posibilidades creativas. La elección del 
tamaño de la cámara acústica solamente se ve limitada por 
el número de bafles que pueden cortarse a partir de un 
panel de fieltro plano.

Ponemos a disposición de los diseñadores un servicio de 
diseño gratuito para ayudarles a combinar distintos anchos, 
altos y colores en una modulación fija.

BLANCO 7593

GRIS CLARO 7596

GRIS OSCURO 7598

NEGRO 7594

GRIS MEDIO 7597

Colores*
Los sistemas de techo de bafles HeartFelt® 
están disponibles en cinco tonos de gris, 
que van desde el blanco hasta el negro. La 
proporción de las fibras de PES en color blanco 
o negro determina el color final de los paneles.
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Instalación y configuración
Los Bafles HeartFelt® se fijan a nuestro novedoso sistema 
de raíl con perfil combinado. Cada panel de fieltro se une 
mediante una grapa de acero al raíl del perfil. A continuación, 
los paneles se fijan usando una grapa deslizante en 
cada conexión con el raíl del perfil. Dependiendo de las 
preferencias del instalador, los Bafles pueden montarse en el 
lugar de instalación o premontarse en fábrica. 

Unión y acabado
Los Bafles individuales pueden unirse mediante empalmes. 
Los extremos del panel pueden acabar de tres formas 
distintas: sin tapa, con una tapa terminal sencilla o 
doble plegada y con una capa terminal sencilla o doble 
independiente. Este elemento de diseño permite usar los 
techos con cámara acústica HeartFelt® en distintos ángulos, 
en forma de isla o como techo completo. 

Tecnología integrada
La naturaleza modular de los Bafles HeartFelt® facilita su 
integración en los distintos sistemas de edificios, como los 
sistemas de iluminación, ventilación o protección frente a 
incendios. La profundidad de los paneles también incrementa 
las posibilidades creativas, y así se está trabajando en incluir 
logotipos o formas de ventana en futuras especificaciones.

Suspensión
El nuevo sistema de raíl con perfil combinado está fabricado 
en acero con recubrimiento y está formado por grapas de 
acero y grapas deslizantes que fijan el sistema al raíl del perfil.

Configuración

PROPIEDADES SOSTENIBLES

Certificación C2C
• Certificado de bronce de C2C 
•  El producto cumple los requisitos de uso «bajo»  

para edificios con poca contaminación. 

Cradle to Cradle Certified™ es una marca de certificación del 

Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Certificación de edificios
• Emisión de COV de clase A+ 
• Compatible con BREEAM y Leed  

Emisiones de COV
• BREEAM-Nor: aprobado 
• M1: aprobado 
• Normativa francesa sobre sustancias carcinogénicas, 
mutagénicas y tóxicas para la reproducción: aprobado

Fácil mantenimiento
Los bafles HeartFelt® son fáciles de limpiar con un 
plumero o un aspirador.

Low VOC

TM

Colores Posiciones Alturas Señalización
Múltiples 

direccionesTamaño
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Servicios de  
arquitectura 

Asesoramos a nuestros clientes 
resolviendo dudas y consultas técnicas. 
Colaboramos con arquitectos y promotores 
sugiriendo recomendaciones respecto a 
materiales, formas, dimensiones, colores 
y acabados. Ayudamos también a crear 
propuestas de diseño, visualizaciones, 
dibujos detalle, etc.

Nuestro servicio para instaladores 
abarca desde dibujos e instrucciones de 
instalación hasta formación de instaladores 
y asesoramiento en obra

A lo largo de 60 años, hemos conseguido consolidar nuestro nombre gracias a ser pioneros en 
productos para la construcción, servicio al cliente y asesoramiento técnico. Pretendemos continuar en 
esta trayectoria, con arquitectos y proyectistas, desarrollando tecnologías y productos nuevos para 
seguir participando en las nuevas tendencias de la arquitectura.

Este documento no pretende ser exhaustivo. Para más datos consultar a Hunter Douglas o a uno de sus distribuidores.  
® Marca registrada - un producto HunterDouglas®. Patentado. Sujeto a variaciones técnicas. © Copyright Hunter Douglas 2020.

Designed to work for you

Los productos y soluciones 
Hunter Douglas están diseñados 
para mejorar la calidad de los 
ambientes interiores conservando 
la energía, consiguiendo ambientes 
confortables, saludables, 
productivos y sostenibles.

Hunter Douglas adopta la filosofía de 
producto de la cuna a la cuna (C2C) 
para el diseño de productos que se 
ajustan al paradigma circular. Nuestros 
productos están diseñados para la 
longevidad, utilizando nutrientes técnicos 
materialmente saludables que se pueden 
reutilizar al final de la vida como una 
fuente de alta calidad para algo nuevo.

Cradle to Cradle Certified™ es una marca 
de certificación con licencia del Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute.

TM

▲ REJILLAS DE SOLARES ▲ TECHOS

▲ TECHOS ▲ FACHADAS

Todos los productos de 
Hunter Douglas fabricados 
en aluminio son reciclables 
al 100%.

FI/11/001

Impreso en papel 
certificado de 
etiqueta ecológica de 
la UE

Más información
Póngase en contacto con nuestro 
equipo de asistencia de proyecto 
para obtener más información y 
asesoramiento sobre las posibilidades 
de diseño que nuestras aplicaciones 
pueden ofrecerle.

Telefono : 
+34 91 661 73 14

Por email : 
proyectos@hunterdouglas.es

Visita nuestro sitio web:
www.hunterdouglas.es
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