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SISTEMA MODULAR DE FIELTRO PARA PAREDES Y TECHOS
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Designed to work for you

El diseño como fuente 
de inspiración
El fi eltrado de materiales es una técnica popular milenaria 
para elaborar tejidos. Su estructura única y resistente 
y su aspecto suave hacen que en la actualidad siga 
despertando una gran curiosidad en los diseñadores 
a la hora de crear ropa, mobiliario, accesorios de moda 
y utensilios. 

Inspirado en el producto y los diseñadores, Hunter 
Douglas Architectural ha creado el techo que debía 
hacerse: HeartFelt®. Un sistema de techo lineal de fi eltro 
con una acústica y propiedades visuales sin precedentes. 
Un diseño fascinante para la vista y el oído, con una 
materia prima de origen sostenible.

Mejorando el entorno de 
estudio, trabajo y salud
HeartFelt® es un producto innovador y patentado que 
transforma cualquier techo en una atracción visual y acústica. 
Los paneles de fi eltro están disponibles en varias alturas y 
formas, en cinco tonos de gris y cinco tonos tierra, y se pueden 
fi jar fácilmente en los soportes, a diferentes distancias. Esto 
permite adaptar de forma óptima las propiedades visuales 
y funcionales del producto a los deseos y las exigencias 
del proyectista y usuario fi nal. HeartFelt® cumple todas las 
certifi caciones de construcción, así como la norma europea 
sobre ambiente interior EN 16798-1. Todo ello hace que 
el sistema de techo HeartFelt® sea óptimo para edifi cios 
de ofi cinas, edifi cios no residenciales, escuelas y edifi cios 
orientados al sector de la salud.

HeartFelt® Sistema de techo 
y pared modular de fieltro

The ceiling that had to be made
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HeartFelt®

en resumen
•  Sistema de techo lineal con paneles 

de fi eltro
• Propiedades acústicas únicas
•  Unifi ca el techo con el diseño interior
• Material 100 % reciclable y sostenible
• Tecnología de producto patentada
• Asequible económicamente
•  Mantenimiento sencillo: resistente al polvo 

y la suciedad
• Certifi cado:
 -  Norma europea sobre ambiente interior

EN 16798-1
 - C2C
 - Apto para Breeam y Leed
 - Emisión VOC clase A+, M1
 -  Resistencia al fuego EN 13501-1 

clase B-s1,d0

Arriba : Visualización del sistema de techo HeartFelt®

Producto : HeartFelt® - Lineal 40HR64

Izquierda : Restaurant ‘t Havenmantsje, Harlingen, Países Bajos
Producto : HeartFelt® - Lineal
Arquitecto : Marco Poldervaart

Foto de portada: Visualización del sistema de techo HeartFelt®

Producto : HeartFelt® - Multipanel lineal 
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Multipaneles Lineales

Sistema Multipanel Lineal
Sistema de paneles lineales

Módulo 50 - 200 (en pasos de 10) Module 50

Proyecto : Oficina central de Afas, Leusden, Países Bajos
Producto : HeartFelt® Sistema de pared lineal
Arquitecto : Just Architects

El techo como lienzo 
creativo
Los paneles lineales de techo de fi eltro HeartFelt® están 
disponibles en forma de paneles redondos y de caja, y se 
pueden fi jar fácilmente en sus soportes de diseño especial. 
Los paneles están disponible en 5 tonos de gris, desde 
blanco hasta negro, y en 5 tonos tierra, que permiten crear 
patrones sorprendentes. Además de los paneles con forma 
de caja de una altura de 55 mm, los tonos grises también 
están disponibles para los paneles con forma de caja de 
80 mm y 105 mm de altura, mientras que los paneles 
redondos tienen una altura de 64 mm. Al variar la distancia, 
altura y forma de los paneles, y la ubicación del sistema de 
techo en el espacio, el techo puede desempeñar un papel 
fundamental en el diseño interior general.

El techo como obra de 
arte atrevida
Los paneles de techo HeartFelt Multipanel crean un
ambiente cálido además de una absorción del sonido
natural que se consigue gracias a las propiedades del fi eltro. 
Con esta gama especial de paneles, se consigue una mayor 
libertad de diseño. Juegue con una combinación atrevida 
de diferentes anchuras y tonalidades de gris, creando un 
sistema de techo modular duradero que se puede ver y 
sentir gracias a un ambiente interior mejorado.

Paneles Lineales

El techo como mesa 
de mezcla acústica
Con el sistema de techo lineal HeartFelt®, 
Hunter Douglas pone en las manos de arquitectos, 
instaladores y propietarios de edifi cios un sistema 
avanzado para dominar con total precisión la acústica 
de cualquier estancia. La acción insonorizante del fi eltro 
combinada con el diseño de los paneles, el espacio 
entre ellos y la altura a la que se cuelga el sistema de 
techo, determinan cómo se comporta acústicamente la 
estancia. De esta manera, HeartFelt® puede contribuir 
a un entorno de trabajo y aprendizaje agradable y a una 

mayor productividad.

Izquierda : Visualización del sistema de techo HeartFelt®

Producto: Paneles HeartFelt® Lineal 40HR64
Derecha : sistema de techo Visualization HeartFelt®

Producto : HeartFelt® Multipanel Lineal

40HL55 40HR64
   40HL80
   40HL105

 80HL35 130HL35 180HL35
 30HL60

Arriba : Visualización del sistema de techo HeartFelt®

Producto : HeartFelt® - Multipanel lineal 
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Sistema de pared lineal

Paneles de pared lineales

40HR64 40HL55

Paredes HeartFelt®

El innovador sistema de techo HeartFelt® también se puede 
aplicar como sistema de pared: cada pared se convierte en una 
superfi cie de gran belleza visual y acústica. Además, el techo 
y la pared pueden verse como un todo. La diversidad de 
colores y módulos disponibles ofrece diferentes variaciones 
y opciones de diseño.

Colores*

HeartFelt® está ahora disponible en 5 tonos de 
gris, desde blanco hasta negro, y en 5 tonos 
tierra. La proporción de las fi bras PES blancas, 
negras y de color determina el color de los 
paneles.

Debajo : Centro Coca Cola Oberhausen, Alemania
Producto : Sistema de pared lineal HeartFelt®

Arquitecto : Saguez París

Arriba : Ayuntamiento Hasselt, Bélgica.
Producto : Techos y paredes HeartFelt®

Arquitecto :  UAUcollectiv en colaboración con Jaspers-Eyers 
Architects

*   Los paneles con forma de caja de 55 mm 
están disponibles en cinco tonos de gris y 
cinco tonos tierra. Los paneles con forma 
de caja de 80 mm y 105 mm, Multipanel 
80 - 130 - 180 mm, así como los paneles 
redondos de 64 mm, están disponibles en 
cinco tonos de gris. Recomendamos los 
paneles con forma de caja de 55 mm y los 
paneles redondos de 64 mm redondos para 
su uso en paredes.

BLANCO 7593

GRIS CLARO 7596

CREMA 7575

GRIS OSCURO 7598

MARRÓN MEDIO 7577

MARRÓN OSCURO 7578

NEGRO 7594 PARDO 7579

GRIS MEDIO 7597

MARRÓN CLARO 7576

TONOS GRISÁCEOS TONOS TIERRA
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El techo como estándar 
de sostenibilidad
Los paneles de techo lineales de fi eltro HeartFelt® se fabrican 
a partir de fi bras PES no tejidas y formadas térmicamente. 
No se añade ninguna capa de acabado. Por eso, los paneles 
son 100 % reciclables. También los soportes y las varillas de 
suspensión (aluminio y acero galvanizado respectivamente) 
son 100 % reciclables.

Oeko-tex® Estándar 100
Hunter Douglas está comprometido con productos que sean 
seguros de usar y que no contengan productos químicos 
nocivos o que tengan un efecto perjudicial para la salud. 
Los productos certifi cados según OEKO-TEX® Standard 100 
contribuyen a una alta y efectiva seguridad del producto 
desde el punto de vista del consumidor.Certifi cación C2C.

Integración de 
instalaciones
La naturaleza modular del sistema de techo 
HeartFelt® también permite la integración de las 
instalaciones, como la iluminación y la ventilación.

Facilidad de instalación
Los paneles de fi eltro del sistema de techo HeartFelt®

son ligeros y se fi jan fácilmente al soporte. Los 
paneles se pueden suministrar en cualquier largo 
entre 1 m y 6 m*. En caso necesario, también se 
pueden cortar con un cúter durante la instalación. 

Unión y acabado
Los paneles se pueden unir entre sí con una pieza 
de unión. El extremo se puede terminar con una 
tapa integrada. Gracias a ello, el sistema de techo 
HeartFelt® se puede colocar de forma que cubra 
totalmente el techo o como isla acústica y decorativa.

Suspensión
Los soportes a los que se fi jan los paneles de 
fi eltro están fabricados de aluminio lacado y tienen 
una altura de 52 mm. La distancia a ejes entre los 
soportes es de 1200 mm. La distancia a ejes entre las 
varillas de suspensión es de 1500 mm.

Arriba : Berliner Tor Cochrane Stiftung, Freiburg, Alemania
Producto : Sistema lineal HeartFelt®

Arquitecto : Grossmann Architektur

* Puede ser más corto dependiendo de la forma del panel.

PROPIEDADES SOSTENIBLES

Certifi cación C2C
• Certifi cación C2C Bronce
•  El producto cumple con los requisitos de tipo 

“bajo” para su aplicación en edifi cios de baja 
contaminación.

Cradle to Cradle Certifi ed™ es una marca de certifi cación 
autorizada por el Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute.

Certifi cación de 
edifi cios
• Emisiones COV clase A+
• Apto para BREEAM y Leed

Emisión COV
• Norma BREEAM: aprobada
• M1: aprobado
• Regulación francesa para sustancias CMR: 
aprobada

facilidad de 
mantenimiento
Los paneles de fi eltro lineales para el techo de 
HeartFelt® se pueden limpiar fácilmente con un 
plumero o una aspiradora.  

Izquierda : Schifflange, Luxemburgo
Producto : HeartFelt® - Sistema de techo lineal
Arquitecto : xxx
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Designed to work for you

Hunter Douglas es una empresa prominente a 

nivel internacional en el ámbito de la arquitectura 

moderna. Comprendemos mejor que nadie 

el conflicto que se planea entre la forma y la 

función. Aportamos al mercado soluciones 

inspiradoras que refuerzan el atractivo estético 

de los edificios y su funcionalidad en términos 

de climatización interior, consumo energético 

y eficiencia acústica.

Desarrollamos soluciones inteligentes y estéticamente 
bellas en colaboración con arquitectos y diseñadores 
para controlar el calor, la luz, el sonido y la energía. 
Encontramos inspiración en los retos de la vida real 
y nutrimos nuestras ideas a partir de los avances 
tecnológicos y de materiales. Sopesamos hasta el 
último detalle de todos nuestros productos para 
que nuestras soluciones marquen la diferencia para 
arquitectos y usuarios finales. 

Servicios arquitectónicos
En Hunter Douglas prestamos apoyo a nuestros 
socios empresariales ofreciéndoles una amplia 
variedad de servicios de consultoría y asistencia 
técnica, especialmente concebidos para arquitectos e 
instaladores. Nuestro objetivo es ayudar a arquitectos 
y promotores facilitándoles recomendaciones 
sobre materiales, formas, dimensiones, colores y 
acabados. Además, podemos asistir en la creación de 
propuestas de diseño, renders y diagramas técnicos. 
Entre los servicios prestados a los instaladores cabe 
destacar la provisión de instrucciones y diagramas de 
instalación detallados.

p  TECHOS p  PAREDES FACHADAS  qREJILLAS SOLARES  q

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.

Llámanos:
+34 91 661 73 14

Envianos un email:
proyectos@hunterdouglas.es

Visite nuestro sitio web:
www.hunterdouglas.es

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

Todos los productos de 
acero de Hunter Douglas 
son 100% reciclables.

® Marque commerciale à partir de Hunter Douglas - un produit HunterDouglas®. © Copyright Hunter Douglas 2022. Le texte, les légendes 
des illustrations et les exemples ne confèrent aucun droit. Les matériaux, les pièces, les compositions, les projets, les versions, les couleurs 
et autres peuvent être modifiés sans préavis.

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 techos de 
metal y fieltro tienen la certificación Cradle to Cradle ™ 
Bronze. Están diseñados para la longevidad, utilizando 
nutrientes técnicos materialmente saludables que 
pueden reutilizarse al final de la vida como una fuente 
de alta calidad para algo nuevo.

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.

Impreso en 
papel certificado 
de etiqueta 
ecológica de 
la UE

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