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CONCENTRACIÓN
PRIVACIDAD

HUSH PHONE HUSH WORK
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HUSH
Siente el control total 
sobre tu espacio y tu 
forma de trabajar.
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Reuniones con estilo

HUSH MEET L

(2  –  4 ) 

4 – 10

2 
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3 
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HUSH MEET OPEN

1–  4

Productos disponibles en versión S

HUSH MEET

1–  4
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Island
Ese rincón de privacidad que necesitas. 
Cuenta con anclaje en la zona central para pantalla multimedia.

Inkoo Pro High
Inkoo Pro High cuenta con respaldo y laterales súper altos que 
aumentan la privacidad. Dos sofás pueden combinarse con 
el biombo de conexión para crear zonas protegidas para re-
uniones o llamadas informales. 

Igloo
Igloo es diferente. Es diseño, privacidad, flexibilidad y diversión.

Modelos disponibles: 
Closed
Open
Ambos incluyen sockets para conexión eléctrica.
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Packman
Packman es un sillón original, funcional y vanguardista. Packman está 
preparado para aportar un carácter único a cualquier espacio.

Box Lounger
Es un habitáculo que ofrece un espacio individual envolvente. 

Su objetivo: aislar visual y acústicamente del entorno.

Box Lounger es perfecto para zonas abiertas que requieren un plus de 
concentración. 

Además, su carcasa externa puede personalizarse 100% para convertirse 
en un elemento de marketing adaptado a cualquier empresa.

POD
Esta cápsula est  diseñada para conseguir ese espacio personal 
propio, tan necesario en zonas abiertas.

Stand Up
Esta mesa con sistema de ajuste de altura manual permite trabajar de forma dinámica, sin importar si 
lo haces de pie o sentado.

El sistema de altura regulable está pensado para dar respuesta a los problemas relacionados con todo 
el tiempo que pasamos sentados.

Funcionalidad, ergonomía y comodidad
Stand Up es fácil de integrar en espacios comunes y proporciona un excelente soporte tanto para el tra-
bajo individual como en equipo, creando un lugar de trabajo ergonómico y cómodo. 

Gran capacidad de personalización

Stand Up cuenta con los siguientes modelos

Insonorización	y	acús.ca
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Actualmente, las empresas comienzan a ser conscientes de cómo influye el bienestar y salud de los tra-
bajadores en la mejora de resultados.

¿Qué es N.A.P.?
 N.A.P. no es un simple sillón. N.A.P. es un elemento nacido para el descanso y la recuperación corporal y 
mental, disminuyendo el estrés y aliviando las molestias derivadas del trabajo.

¿Cómo lo hace? 
Tecnología del tejido sensorial
N.A.P. está equipado con la innovadora tecnología del tejido sensorial. Esta tecnología se basa en la estimulación 
del tejido sensorial, mediante vibraciones de muy baja frecuencia, que se dirigen simultáneamente a todo el 
cuerpo. Ayuda a dormir, relajarse y recuperarse, dependiendo del programa que se elija:

· Programas de relajación 
· Programas de activación
· Programas de recuperación

Es un tratamiento seguro, comprobado científicamente
y sin efectos secundarios. 

DESCANSO

La importancia 
del bienestar

en las oficinas 
del futuro.

Base
Base ha sido especialmente diseñado para tu descanso. 

Descanso y confort
Gracias a su posición reclinada ahora estar sentado o de pie ya no son las únicas opciones durante una 
ajetreada jornada laboral. Puedes elegir disfrutar de tus descansos como quieras y estar más relajado 
y productivo el resto del día. 

Personalizable
Puedes elegir Base con reposabrazos, e incluso añadirle reposapiés. 

Sonic Chair 
Sillón envolvente que proporciona a todo 
el que se sienta en él una experiencia 
multimedia única. 

Además de los altavoces que te rodean, la 
zona central del respaldo también actúa 
de altavoz.

Su diseño abierto, garantiza un ambiente 
de sonido equilibrado que permite 
disfrutar de la música sin los molestos 
ruidos de fondo, creando la sensación de 
estar en una actuación en vivo.

Se puede personalizar dentro de una 
amplia gama de colores y elementos que 
puede integrar: mesa, iPad, iMac, etc.
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Mukula
Una nueva y fresca alternativa de asientos para guarderías, aulas y hogares. 

Constituye un elemento que absorbe el sonido en la habitación, a la vez que añade color y variedad a los 
interiores. Además, su sistema de imanes permite colocarlo en la pared.

Mukkula es muy útil en entornos educativos. Los niños pueden aprender a identificar y organizar formas 
con su propio asiento.

INTERACCIÓN

Kivikko
Las piezas de Kivikko de diferentes 
formas y alturas forman una 
disposición escénica de los asientos 
en el espacio según las necesidades.

El material sobrante generado por 
los residuos y las piezas cortadas de 
los productos de espuma de plástico 
se utiliza como materia prima para 
Kivikko. Los residuos generados en 
la fabricación de Kivikko también se 
devuelven al proceso de fabricación 
como materia prima.

RGB
RGB es un puf juguetón con un montón de detalles interesantes. 
Se presenta en tres colores: Rojo, verde y azul -bueno, y gris, para 
daltónicos-. Cada versión tiene cinco tonos distintos del mismo 
color. Cada lado del puf es diferente del resto.

RGB incluye ruedas en la base, hecho que lo convierte en un 
elemento flexible y práctico para entornos dinámicos y modulares.

Amphi
Las piezas Amphi de diferentes alturas forman una disposición escénica, al estilo de un auditorio, de 
asientos en el espacio según las necesidades. Las dimensiones de altura y profundidad de Amphi siguen 
las de los asientos Kivikko, por lo que funcionan bien juntos.

El material sobrante generado por los residuos y las piezas cortadas de los productos de espuma de 
plástico se utiliza como materia prima para crear Amphi. Los residuos generados en la fabricación tam-
bién se devuelven al proceso de fabricación como materia prima. 

IN
TE

RA
C

C
IÓ

N

Insonorización	y	acús.ca

6



46 47

Signs
Signs es un sistema de asientos modular, ideal para 
entornos que necesitan flexibilidad (espacios públi-
cos, halls de entrada, oficinas, etc.). 

¡Distribúyelo como quieras,
colócalo donde quieras!

LIGO
El sistema Ligo incluye 8 elementos, que se combinan entre si fácilmente para construir diferentes 
configuraciones en función de las necesidades de la oficina. 

Auditorio
Construye un espacio ideal para formación o reuniones informales.
Asientos
Juega con bancos anchos, pufs tapizados, asientos independientes o integrados. Ligo es ligero, móvil 
y listo para ser reubicado.
Mesas
Crea mesas de centro pequeñas y mesas altas, perfectas para el trabajo en equipo.

Kaari 
Genera áreas singulares en espacios abiertos. Los sofás Kaari se 
pueden utilizar para crear colectivos apartados del resto del entorno 
o formas continuas combinando elementos rectos y curvos.

Ark 
Da una nueva vida a los espacios comunes creando funcionalidades e inspirando combinaciones medi-
ante los módulos de Ark que se ajusten al propósito de cualquier espacio. 

El diseñador quería implantar un sistema de mobiliario modular en forma de paisaje que pudiera con-
vertirse en soluciones versátiles y creativas para el almacenamiento, el trabajo o el encuentro con otras 
personas. Un diseño cuidadoso y una gran selección de materiales y colores ayudan a crear una amplia 
variedad de atmósferas. Los materiales acolchados mejoran la acústica, mientras que las ruedas piv-
otantes que se pueden añadir a cualquier módulo hacen que los muebles sean más funcionales.

Además de los armarios de almacenamiento, también es posible integrar asientos o mesas en el sistema 
Ark. Ark está disponible con o sin cerradura (cerradura con llave, cerradura de combinación mecánica o 
cerradura eléctrica).
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SONIQ
Es un sistema móvil de paneles acústicos divisores de espacios. Ideales para separar espacios o crear 
zonas independientes.

Conéctalos como como quieras
Los paneles se pueden conectar unos a otros en parelelo y perpendicular. Combinaciones infinitas gra-
cias a su gran variedad de tamaños y colores. 

SEPARADORES

 
 

 
 

 
 

Tree Screen
Es un panel acústico divisor de espacios con forma de árbol y base 
de madera. Un concepto innovador que mejora el confort acústico 
en lugares con altos niveles de ruido.

Doble función
Inspirados en la naturaleza, Tree Screen desempeña tanto fun-
ciones acústicas como decorativas, haciendo que el entorno sea 
más agradable. Es fácil de transportar y cuenta con gran variedad 
de colores a elegir. 
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Woodland
Es un divertido divisor de espacios con excelentes características 
de absorción acústica. Este alegre elemento proporciona confiden- 
cialidad visual al tiempo que mejora la acústica y funcionalidad de 
espacios abiertos y modulares.

Woodland es ideal para crear áreas de privacidad en salones, 
open-offices y espacios públicos. Se encuentra disponible en dos 
alturas diferentes.
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Naava es un elemento inteligente único que 

combina tecnología, naturaleza y diseño es-

candinavo. Está diseñado para limpiar el aire de 

forma natural y biológica.

¿CÓMO FUNCIONA?
Naava se compone de macetas con plantas na-

turales. Mediante el sistema de ventilación, el 

aire fluye a través de cada planta, y ésta actúa 

como un eficiente biofiltro.

Además, mediante control remoto se hace un 

seguimiento en tiempo real de todo el sistema.

Así, la única preocupación para las personas es 

la de respirar sin preocupaciones.

Smart green wall

UN PRODUCTO, MUCHAS POSIBILIDADES

N
A

AV
AEs el momento de respirar

Pasamos una media de 22 horas al día en interiores.

El aire de estos lugares puede estar hasta 5 veces 

más contaminado que el aire exterior. Un sólo Naava 

purifica hasta 60 m2.
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ECOpanel es un panel acústico que nace del reciclado de botellas de 
plástico PET. Tiene un excelente rendimiento acústico y un acabado 
tipo textil, perfecto para combinar con cualquier superficie. 
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E C O p a n e l

Para este proyecto
se han RECICLADO
6572 botellas PET

0.6 / 0.8 / 0.85 / 0.95

B-s1, d0

Mecánico - Magnético - Adhesivo

Proyecto realizado por
quarkarquitectura
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24 mm

15º/ 22,50º/30º/45º

15º/ 22,50º/30º/45º

15º/ 22,50º/30º/45º

15º/ 22,50º/30º/45º

DISEÑO. Olvida los formatos estándar. artcoustic puede tener 
cualquier forma presente en tus propias ideas, en más de 60 
colores disponibles.

ECOpanel

ECOpanel Silk

ACABADO

2380 / 1180 mm

12 mm
2780 / 1180 mm

2380 / 1780 mm

6 / 9 / 12 / 24 mm

Insonorización	y	acús.ca

11



E C O p a n e l

EC
O

pa
ne

l

Proyecto realizado por
DIKA ESTUDIO
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E C O p a n e l  S i l k
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FIBERpanel juega un papel fundamental para entornos en 
los que es necesario que predomine lo sencillo, lo simple. 
Es un panel compuesto de material fonoabsorbente, con 
envolvente de color blanco o gris antracita y acabado 
mate. Dimensiones estándar, diseño estándar, acabados 
estándar… FIBERpanel es una solución óptima cuando lo 
tradicional encaja en el entorno.

F I B E R p a n e l

0.9

B-s1, d0

Mecánico - Magnético - Adhesivo
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Este panel con envolvente textil puede encontrarse 
con dos núcleos, fibra de poliéster (FiberCore) o 
ECOpanel (PETCore), ambos asépticos. Elegante y 
versátil, es perfecto para entornos con estilo sobrio.

En su versión FiberCore, posee una estructura pe-
rimetral metálica que le aporta un extra de rigidez. 
PETCore es un revestimiento de dimensiones flexi-
bles, adaptándose a cualquier tamaño.

FA B R I C p a n e l

0.85 / 0.95

B

Mecánico - Magnético - Adhesivo
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WOODENpanel
WOODENpanel es un panel acústico compuesto por madera 
ranurada colocado sobre material fonoabsorbente. Esta solución 
es especialmente útil para lugares que requieran acabados 
elegantes y clásicos.

En formato Slat -lamas-, debe ir acompañado de Aisphon Eco Plus, 
un elemento totalmente aséptico que mejora las prestaciones 
acústicas.

0.3 - 0.9

B-s1, d0

Mecánico
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WOODWOOLpanel
Es un panel acústico compuesto con fibras de madera. Esta 
composición consigue la mitad de peso frente a los paneles 
de madera convencionales. 

De origen natural, WOODWOOLpanel se elabora sin adhe-
sivos industriales. Además, este panel no emite ningún tipo 
de formaldehidos.  

0.35

A2

Mecánico - Magnético - Adhesivo
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REINDEER MOSSpanel

Musgo del caribú 100% natural recogido a mano.

Naturaliza tus espacios.

Purifica tu entorno.

Hipoalergénico.

No liofilizado.

Disponible en 15 colores diferentes, tintados en 

base de sales minerales naturales.

0.45

B-s2, d0

Mecánico - Adhesivo
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Paneles acústicos con más del 50% de material reciclado y un diseño 
3D que aporta dinamismo al interior de cualquier espacio.

Su composición mediante distintas combinaciones de volumen 
propicia unas cualidades de absorción acústica excelentes.

Posee un diseño flexible y creativo, disponible en gran variedad de 
modelos, colores y medidas. 

Soundtect 3D

0.55 / 1

B-s1, d0

Mecánico
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SOUND
Sound es un panel acústico con núcleo de fibra de 
poliéster fonoabsorbente y revestimiento de made-
ra, melamina o textil.

Sound es sencillo, elegante.

El diseño y características de este panel hace que 
sea único en su especie.

0.7

B-s2, d0

Mecánico
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MOOIA
Mooia es un panel acústico para dar rienda suelta a tu imag-
inación. Está formado por un núcleo de espuma de melani-
na, y revestimiento textil en la cara visible.

Cualquier imagen o diseño puede ser parte de tu entorno, sin 
dimensiones límite. Además, su sistema único de montaje 
permite intercambiar el tejido visto sin herramientas.

0.8

B1

Mecánico

M
O
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