Mejor sin ruido, mejor sineco.
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Mejora el confort acústico de tu local.
Acústica de diseño, sin obra y competitiva.
Todos relacionamos un espacio confortable con un lugar tranquilo,
donde nos podamos relajar, comunicarnos, concentrarnos y trabajar de
forma productiva sin sufrir molestias ni estrés a causa del ruido.
Y eso se consigue con una buena acústica.
En Sineco queremos ser tu marca de referencia del confort acústico,
queremos hacer de tu entorno un lugar agradable para el oído,
la vista y la mente.
Puedes elegir el color exacto de los paneles asi como el formato para
que se adapte perfectamente a la estética de tu local.
Los cuadros sineco además son totalmente personalizables, para que
pongas la imagen que tú elijas o el logo de tu empresa.

¿Tu local ya está en funcionamiento y
no te puedes permitir cerrar el negocio?
No te preocupes, los paneles se instalan de forma sencilla,
sin obra, sin escombros, sin ruido y muy rápidamente.
Pero si prefieres no hacerlo tú mismo nuestros colaboradores oficiales
estarán encantados de montar los paneles por ti. Para un local de 50 m²
el tiempo medio de instalación es de 3 horas.

Nuestra misión es
mejorar tu calidad de vida
reduciendo el estrés, favoreciendo
la comunicación y las relaciones
interpersonales para que seas más
feliz en tu día a día.

Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el ruido es el segundo
factor ambiental que mayor cantidad de
enfermedades provoca.
Si pierdes la audición, no la recuperarás.
Las consecuencias de la contaminación acústica es larga:
interferencias en la comunicación, perturbación del sueño,
estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de la
concentración, dolor de cabeza, alteración de la presión arterial,
sistema, alteración de los niveles de segregación endocrina,
vasoconstricción, estados depresivos, etc.

¿Sabías que
España es
el 2º país
más ruidoso
del mundo
después de
Japón?

Productos.
Escucha, si quieres

Basic
La mejor relación calidad/precio
Una buena acústica no tiene porqué ser cara.
En Sineco queremos ofrecer nuestro producto estrella
a un precio tan bajo, que cualquier empresa, local o
establecimiento pueda disfrutar de un entorno sin ruido.
Sorprende a tus clientes y usuarios con una
mejora del confort de tu local, sin necesidad de hacer obra.
Son perfectos para acondicionar espacios pequeños, como
salas de reuniones, cafés u oficinas.
Déjate asesorar por nuestros arquitectos para darle un toque
de diseño a la vez que mejoras la acústica del espacio.

50 cm

4 cm

MEDIDAS DISPONIBLES
50 CM. X 50 CM. X 4 CM.
60 CM. X 60 CM. X 4 CM.

50 cm

Basic desmontable
El panel que se adapta al techo de tu local
¿Tienes un techo desmontable en tu local y no quieres cambiarlo?
Los paneles Basic desmontables se pegan directamente sobre los
existentes, sin necesidad de modificar nada en el techo actual.
Como la espuma de Sineco es la más fonoabsorbente del
mercado, sólo hace falta cubrir el 50% de la superficie del local
para mejorar definitivamente la acústica.
Así que distribuye uniformemente los paneles sineco y cubre
los paños del techo desmontable que estén libres de luminarias,
ventilación o sistemas contra incendios.
Dale un toque de diseño eligiendo paneles con
diferentes espesores y diferentes colores, y además así cubrirás
la absorción las altas como las bajas frecuencias.

57 cm

4 cm

MEDIDAS DISPONIBLES
57 CM. X 57 CM. X 4 CM.
57 CM. X 57 CM. X 6 CM.

57 cm

Acústica en círculos
El mejor diseño y además, práctico.
En sineco sabemos que la estética de tu local es muy importante
para ti. Y además, que quieres ahorrar el máximo tiempo en el
montaje. Los paneles en círculos decoran, y son los más rápidos
de instalar.
Estos paneles vienen en 3 tamaños, desde círculos pequeños que
encajan perfectamente en vestíbulos hasta paneles grandes para
las salas principales. También se pueden combinar los tamaños
haciendo en el techo un mosaico de círculos.
Tenemos una amplia gama de colores y grosores, para que
puedas elegir el estilo que más se adapte a tu local, combinando
confort acústico y diseño.

60 cm

4 cm

60 cm

40 cm

20 cm

UDS. POR PACK
15 Uds. de D 60 CM. E 4 CM.
20 Uds. de D 40 CM. E 4 CM.
20 Uds. de D 20 CM. E 4 CM.

Rectángulo
Paneles grandes, para espacios grandes.
¿Tu edificio tiene un salón de actos sin usar porque la
acústica es como en una pecera?
¿El ruido de fondo te impide entender al conferenciante?
En los espacios grandes, al haber más volumen, hay aún más
reverberación y peor acústica. Los cristales, los techos altos
y los materiales duros solo empeoran la situación.
Para estos grandes espacios los paneles en rectángulo son
perfectos pues cubren el máximo de superficie pero con
suficiente flexibilidad para entrar en cualquier hueco y
adaptarse a cualquier forma.
Están pensados para acondicionar comedores de colegios,
polideportivos, pistas de deporte u oficinas multidiciplinares.

60 cm

4 cm

MEDIDAS DISPONIBLES

120 cm

100 CM x 50 CM x 4 CM.
120 CM x 60 CM x 4 CM.

Cuadros sineco
Arte que absorbe el ruido.
¿Por qué no combinar el arte y la acústica?
Ya sabes que los cuadros tienen un importante efecto
estético y te ayudan a dar a tu local un toque personal
y de diseño. ¿Por qué no aprovechar esos cuadros para
crear mejor confort acústico?
Los cuadros sineco son personalizables para que pongas
el logo de tu empresa, imágenes de tu ciudad o de tu
marca. Redecora tu local sin necesidad de obra, y haz
que tu cuadro se encargue de absorber el sonido.

120 cm

4 cm

120 cm

120 cm

MEDIDAS DISPONIBLES
120 CM X 120 CM X 4 CM (3 CUADROS).
120 CM X 200 CM X 4 CM.

200 cm

Biombos acústicos sineco
Escucha… si quieres.
¡Qué difícil es trabajar y concentrarse cuando tus colegas están
teniendo una conversación justo al lado tuya!
Incluso aunque no te interese, escuchas lo que están hablando y
eso te distrae.
Con los biombos acústicos sineco podrás crear islas de intimidad
tanto visuales como acústicas. Está pensado para delimitar
espacios en oficinas abiertas, crear lugares reservados en tu
restaurante, o para tu casa si tienes un salón grande o un loft.
Además puedes personalizar la imagen con los colores o
muestras que más se adecúen al tu espacio.

180 cm

6 cm

120 cm

160 cm
MEDIDAS DISPONIBLES
120 CM X 180 CM X 6 CM.
160 CM X 180 CM X 6 CM.

Cómo montar los paneles sineco
Si sabes montar muebles de Ikea, puedes instalar los paneles sineco
Mejorar la acústica de tu local nunca fue tan fácil. Olvídate
de recolectar cartones de huevo, olvídate del pladur, de las
obras, de la lana de roca.

1. Saca de la caja los
paneles sineco.

Los paneles sineco son tan ligeros como 3 hojas de papel,
y van colocados pegados al techo con una cola similar a
la silicona. Ya está. En 20 segundos tienes tu primer panel
colocado. Sin escombros, sin ruido, sin tener que pintar
después, y con una mejora de la acústica inmediata.
No lo puedes hacer mal.
Pero si no te decides a montarlo tú mismo, no pasa nada,
tenemos un equipo de montadores oficiales que lo pueden
hacer por ti en un par de horas.

2. Aplica un cordón
de silicona en el
perímetro del panel y
una cruz en el medio.

Mira este vídeo
para ver lo fácil
que es montar
nuestros paneles.

3. Pega el panel por
la parte de la silicona
contra el techo y
aplica presión durante
unos segundos.

FAQ
Porque el saber no ocupa lugar

01.

Escucho mucho a mis vecinos. ¿Los paneles me sirven para eso?
Los paneles sineco absorben el ruido en el lugar donde se origina, por lo que en este caso deberías poner los paneles en la casa
de tu vecino. Si tocas la batería, o cualquier otro un instrumento, o tienes un local en el que se produce ruido, sí te convendría
acondicionarlo para reducir los niveles de ruido y no molestar ni tener problemas con los vecino.

02.

¿Cómo me aseguro de que van a funcionar?
Queremos que estés 100% satisfecho con el resultado. Nosotros te hacemos un estudio acústico de tu local, te asesoramos
indicándote las necesidades de absorción según el código técnico, y calculamos la cantidad exacta de paneles para que no te
gastes ni más ni menos de lo que necesitas. Además, si una vez instalados, crees que la acústica no ha mejorado lo suficiente,
nosotros te instalamos los paneles necesarios de forma gratuita hasta que quedes satisfecho.

03.

He alquilado un local y la normativa me pide que insonorice. ¿Vuestros paneles sirven para eso?
Insonorizar un local es evitar en la medida de lo posible que el ruido producido por el negocio pase a los vecinos colindantes.
Para ello hace falta masa, que se consigue con hormigón, acero, etc.
El acondicionamiento acústico, o confort acústico trata de mejorar la acústica en el lugar de origen, de forma que las personas
se puedan comunicar mejor. Para ello son útiles los materiales porosos, como la espuma, la lana de roca o lana de vidrio.
Si tienes que insonorizar un local, te recomendamos que te pongas en contacto con un técnico especializado. Para
acondicionar el local, y que tus clientes se sientan más a gusto ponte en contacto con nosotros.

04.

¿Cómo sé cuántos paneles necesito?
No hace falta saber de todo, tú eres experto en tu negocio, y nosotros en acústica. El tiempo de reberveración necesario para
un buen confort acústico depende del tipo de actividad que se realice, si es un restaurante, un aula, una sala de conciertos.
También depende de los materiales existentes en la habitación, si hay más o menos cristal, la altura, etc.
Nosotros te calculamos cúal es el tiempo de reverberación óptimo para tu local, y cúanta superficie absobente es necesaria
según los materiales de las paredes y techos. Pero para que te hagas un cálculo aproximado, en un local con una altura de 2,70
m será necesario cubrir el 50% de la superficie para llegar a un confort acústico adecuado.

sineco-acustica.com
mejor@sineco-acustica.com
684 193 924

