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Una trayectoria de éxitos como la de los paneles de lana de 
madera aglomerada con magnesita se basan en una visión  
clara, en la innovación y en la coherencia. Introducido como  
un producto de construcción revolucionario en 1908, el panel  
de lana de madera ha sufrido una dramática transformación.

Con los primeros pasos hacia la funcionalidad y el diseño, el 
camino para convertirse en un producto revolucionario comenzó 
en 1935. De Japón a América, y de Finlandia a Sudáfrica,  
fue y sigue siendo un ”reclamo” en muchos edificios conocidos  
y prestigiosos. Altamente funcional y con un atractivo intemporal, 
ha superado la prueba de los cambiantes estilos arquitectónicos  
y de los requisitos funcionales.

SOLICITADO EN EL MUNDO ENTERO 

01  Hall del club de fútbol Ajax Amsterdam 1935 
02  Terminal del Aeropuerto de Aruba 1976 
03  Universidad Erasmus, Rotterdam, Países Bajos 
04  Universidad Rhein-Waal
05  American International College, Kuwait, 

Créditos de las fotos: © Matt Livey

Moderno  
y atemporal

Así es la acústica sostenible. Las soluciones 
acústicas de alta calidad de lana de madera abren 
casi ilimitadas opciones de diseño y contribuyen 
de forma constante a la creación de espacios 
ecológicamente habitables. 

Así queda reconocido gracias al distinguido 
galardón internacionalmente Cradle to Cradle 
Certified® Gold otorgado a HERADESIGN®  
en colores natural y blanco.

“ ACÚSTICA CREATIVA Y POCO 
CONVENCIONAL” 

2021
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Espacios  
de bienestar

LA EXIGENCIA DE UN ENTORNO POSITIVO  
Y CONFORTABLE, EN EL QUE VALGA LA PENA 
VIVIR, ES MAYOR QUE NUNCA. ARQUITECTOS, 
APAREJADORES Y CONSTRUCTORES DE 
TODO EL MUNDO TIENEN QUE SATISFACER 
ESTA EXIGENCIA. ES NUESTRA LABOR 
PROPORCIONARLES LOS PRODUCTOS QUE LES 
PERMITAN ENFRENTARSE A ESTE DESAFÍO.

01  Parque Científico de Linz/Austria, 
Créditos de las fotos: © H. Hurnaus, 
HERADESIGN® Fine

02  Stubaier Gletscherbahn/ Tirol, Austria, 
Créditos de las fotos: © FOTOKUNST - haas & friends Ltd., 
HERADESIGN® Fine

Las soluciones acústicas HERADESIGN®, de gran calidad  
y funcionalidad, se fabrican con materiales ecológicos y están 
disponibles en una casi ilimitada variedad de opciones de diseño. 
Con HERADESIGN® contribuimos conscientemente a la creación 
de espacios de trabajo y de vida contemporáneos.

HERADESIGN®. Así es la acústica sostenible.
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HERADESIGN® lleva décadas ocupándose del complejo tema 
de la acústica. Además del estudio del ruido y la acústica, para 
nosotros esto significa el desarrollo de soluciones sostenibles  
y acústicamente optimizadas. La acústica es uno de los factores 
más importantes que afectan al bienestar y al estado de ánimo  
de las personas, aunque no seamos conscientes de ello.

Bajo la marca HERADESIGN®, Knauf Ceiling Solutions desarrolla, 
produce y distribuye sistemas de techos y paredes acústicos de 
alta calidad y sostenibles de viruta de madera. Único y atemporal, 
HERADESIGN® está disponible en una multitud de colores, 
formas y tamaños creativos. El aspecto y el tacto ”cálidos” de 
la superficie de viruta de madera hacen inconfundibles nuestros 
productos. Una empresa profundamente competente, con una 
gran riqueza de conocimientos y décadas de experiencia en  
el suministro de excelentes soluciones acústicas y sostenibles que 
mejoran el confort y el bienestar de los ocupantes en cualquier 
espacio.

¡Con HERADESIGN® la relajación y la concentración conducen 
al éxito!

Los sistemas acústicos HERADESIGN® son la solución ideal 
para instalaciones educativas, deportivas, de oficinas, de 
infraestructuras de entretenimiento y recreativas. En este catálogo 
de productos Usted podrá conocer la variedad de nuestros 
productos, sus extraordinarias prestaciones de absorción acústica 
y las opciones de diseño únicas de las soluciones acústicas 
HERADESIGN®.

LAS SOLUCIONES ACÚSTICAS DE HERADESIGN® 
REDUCEN TODOS LOS RUIDOS DE FONDO 
MOLESTOS. BUENO, CASI TODOS, YA QUE 
PUEDE HABER FUENTES DE RUIDO QUE NI 
SIQUIERA NOSOTROS PODEMOS CONTROLAR. 
NO TODAS LAS MOLESTIAS ESTÁN OBVIAMENTE 
ASOCIADAS AL RUIDO. PARA CONSEGUIR UN 
AMBIENTE AGRADABLE Y POSITIVO, NO SÓLO 
ES IMPORTANTE LO QUE OÍMOS, SINO SOBRE 
TODO LO QUE SENTIMOS.

01  Alpha Bank en Kiew, Ucrania, 
Créditos de las fotos: © Sergiy Kadulin, 
HERADESIGN® Superfine

Acústica
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Qualitätsgütesiegel  
von Knauf AMF

PEFC/06-35-253

“En la  
zona verde”

Gracias a su excelente absorción acústica y al diseño sostenible 
de sus materiales, las soluciones acústicas HERADESIGN® pueden 
contribuir de forma importante a mejorar el ambiente de una sala. 
Al aumentar el bienestar y mejorar la concentración, los techos  
y paredes HERADESIGN® pueden aumentar con éxito la eficiencia 
y el rendimiento general de un espacio.

Las soluciones acústicas de HERADESIGN® son completamente 
inofensivas como material en la bioconstrucción. ¡Acústica y diseño 
con una clara “conciencia verde”!

Certificado FSC disponible bajo demanda.

GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS DE ALTA CALIDAD Y A LAS 
INNOVADORAS TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN, LOS PANELES ACÚSTICOS DE
LANA DE MADERA HERADESIGN® OFRECEN 
FUNCIONALIDAD CON UNA VARIEDAD DE 
POSIBILIDADES DE DISEÑO.

01  Wasserwelten Langenhagen/Alemania, 
Créditos de las fotos: © David Matthiessen, 
HERADESIGN® Superfine

02  Wasserwelten Langenhagen/Alemania, 
Créditos de las fotos: © David Matthiessen, 
HERADESIGN® Superfine

En 2017, Knauf Ceiling Solutions desarrolló un proceso global único para la recuperación de aglutinantes de los  
paneles de lana de madera en la planta de producción de Ferndorf (Austria). Con el nuevo sistema de recuperación  
de aglutinantes (recalcinación), la empresa ha intensificado el proceso de cero residuos y la consiguiente entrada  
en la producción circular de paneles de lana de madera HERADESIGN®.

Desde entonces, 4.000 toneladas de residuos de la producción de paneles se reincorporan al proceso de fabricación 
cada año. En general, con la planta de recalcinación, Knauf Ceiling Solutions no sólo reduce sus propios costes de 
compra de aglutinantes, sino que también contribuye de forma significativa a la protección del clima. La producción  
(de alto consumo energético) de una tonelada del aglutinante magnesita produce una tonelada de CO2. Esto supone  
un ahorro de 4.000 toneladas de CO2 al año. Además, al evitar el transporte de material desde la planta de producción 
hasta el vertedero, se reducen en más de 600 los viajes en camión al año.
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TEXTURA DE LA SUPERFICIE 
ABIERTA Y HOMOGÉNEA
Sólo con las tecnologías y los estándares de 
calidad desarrollados por HERADESIGN®  
es posible crear texturas superficiales abiertas, 
homogéneas y ligeras, y al mismo tiempo 
con una cantidad baja de aglutinantes. Esta 
estructura única confiere a los paneles un 
carácter excepcional y exclusivo, permitiendo 
utilizarlos en aplicaciones interiores de alta 
calidad.

EXACTITUD DE LAS MEDIDAS  
Y TOLERANCIAS
La tecnología de molde continuo, aplicada 
exclusivamente por HERADESIGN®, facilita 
producir tolerancias de espesor de sólo +/- 1 mm.

MÚLTIPLES TIPOS DE CANTOS
La tecnología de fabricación y el aglutinante 
utilizados facilitan producir cantos exactos y de 
la más alta calidad para casi todos los sistemas 
de techos y perfiles habituales en el mercado.

ABSORCIÓN ACÚSTICA
Las placas acústicas de HERADESIGN® – 
utilizadas para aplicaciones decorativas en 
construcciones de paredes y techos – pueden 
alcanzar valores de absorción acústica de  
hasta αw = 1,0.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO – 
NO INFLAMABILIDAD (A2)
En general, las placas acústicas de HERADESIGN®  
presentan de forma estándar una reacción al 
fuego B–s1, d0. Además, con los productos 
HERADESIGN® Superfine A2 y HERADESIGN® 
Fine A2, se pueden ofrecer las únicas placas 
acústicas de lana de madera en todo el mundo 
con una reacción al fuego A2-s1, d0.

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
Resistencia al impacto a 85 km/h – las placas 
acústicas de Heradesign® superan fácilmente 
la prueba de resistencia a impactos de pelota 
según DIN 18032 y EN 13964. Esto también se 
debe al aglutinante magnesita, que gracias a sus 
propiedades puede garantizar una elasticidad 
de fibras duradera y una resistencia excelente.

LARGA VIDA ÚTIL
Utilización en interiores hasta una humedad 
relativa del aire de 90 %. La magnesita protege 
las células de la madera contra el envejecimiento 
y la destrucción debida a los hongos.

REGULA LA HUMEDAD Y EL CLIMA
La magnesita es un aglutinante higroscópico, 
probado y reconocido en la bioconstrucción. 
Por esta razón, las placas acústicas de 
HERADESIGN® ofrecen excelentes propiedades 
acústicas y decorativas, además de regular 
también la humedad y el clima.

COMPORTAMIENTO  
DE CONTRACCIÓN
Las placas acústicas HERADESIGN® se 
suministran con un contenido de humedad 
óptimamente equilibrado, por lo que sólo se 
retraen 1 mm después de su instalación. De este 
modo, las juntas del techo quedan prácticamente 
invisibles.

LA NATURALEZA EN UNIÓN  
CON LAS TENDENCIAS
HERADESIGN® cuenta con una política de 
sostenibilidad y conservación en lo que respecta 
a la tecnología de los productos y el uso de las 
materias primas (EPD – Declaración Ambiental 
de Producto AUB según EN ISO 14025), 
además de recibir el certificado de ”inocuidad 
de la bioconstrucción” (Instituto de Biología de  
la Construcción de Rosenheim – Alemania).

MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES  
Y DE EXCELENTE CALIDAD
HERADESIGN® descubrió el aglutinante ideal 
para las fibras de madera. La magnesita  
protege las fibras y mantiene su elasticidad de 
manera duradera. Además, para el proceso  
de fabricación sólo se utiliza madera certificada 
PEFC® y FSC® procedente de bosques austriacos 
sostenibles.

GAMA DE PRODUCTOS
HERADESIGN® es el único fabricante que
ofrece lana de madera para aplicaciones vistas 
que, además de las clásicas superficies de fibra, 
ofrece también superficies decorativas de poro 
cerrado muy decorativas.

Sostenible.
Funcional.

LA MADERA, EL AGUA Y LA MAGNESITA  
SON LOS PRINCIPALES COMPONENTES  
DE LAS PLACAS ACÚSTICAS HERADESIGN®.
 
Esta combinación de materiales es absolutamente segura en 
términos de bioconstrucción. Las placas de lana de madera 
aglomerada con magnesita de HERADESIGN® son productos 
naturales y responden a las tendencias actuales de sostenibilidad.

Las placas acústicas HERADESIGN® pueden durar más de  
80 años en la construcción. Y si fuera necesario, las placas  
de lana de madera aglomerada con magnesita pueden  
eliminarse fácilmente o reciclarse.
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Los proyectos de referencia tanto nacionales como internacionales 
de HERADESIGN® pueden calificarse de muchas maneras:  
de sensuales a exóticos, de clásicos a modernos, de extravagantes 
a sutiles. Todos estos proyectos tienen algo en común:  
han utilizado una sofisticada gama de productos que puede 
adaptarse a diferentes estilos y requisitos en todo el mundo.

Déjese inspirar en un viaje por un mundo de posibilidades de diseño 
hasta ahora inimaginables.

03

01  Bartle Bogle Hegarty Sede de Londres, Reino Unido, 
HERADESIGN® Superfine

02  Aula der Universität en Lublin, Polonia, 
HERADESIGN® Superfine

03  Oficina de Archiproducts, Milán, Italia, 
HERADESIGN® Superfine

02
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01
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01  Sea Containers House, Reino Unido, 
HERADESIGN® Fine

02  Maier & Korduletsch, Vilshofen, Alemania, 
HERADESIGN® Fine

03  Espacio de co-working ANTHILL, Kiev, Ucrania, 
HERADESIGN® Fine
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01  Goerzwerk, Berlín, Alemania, 
Créditos de las fotos: © Brigida González, 
HERADESIGN® Superfine

02  Centro de Negocios Astarta, Kiev, Ucrania, 
HERADESIGN® Baffle basic
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01  Campo de tiro HSG en Múnich, Alemania, 
HERADESIGN® Superfine

02  Showroom Jolo Fashion, Países 
Bajos,HERADESIGN® Fine

03  Maier & Korduletsch, Vilshofen, Alemania, 
HERADESIGN® Fine
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Para nosotros no sólo es importante el rendimiento acústico, sino 
que también ofrecemos soluciones para techos y paredes con un 
aspecto único. La textura de la superficie de los paneles de lana 
de madera permite a los arquitectos y diseñadores crear diseños 
en colores inspiradores y con personalidad propia. La gama de 
colores disponibles es casi ilimitada, pudiendo elegir casi cualquier 
color entre los sistemas más difundidos, como RAL o NCS.

Para dar color a los paneles acústicos HERADESIGN® se utilizan 
pinturas de dispersión y pinturas al silicato a base de silicato de 
potasio y un aglutinante orgánico en colores estándar, pastel  
o sólidos. Las cabezas de los tornillos precoloreadas en natural  
y blanco están disponibles para estos paneles pintados.

También ofrecemos el estándar de calidad de color adecuado 
para aplicaciones en recintos de spa, balnearios, piscinas 
cubiertas, etc.

01  SER Solutions, Pasching, Austria, 
Créditos de las fotos: © Stefan Mayerhofer, 
HERADESIGN® Superfine

02  Hotel Rovinj, Croacia, 
HERADESIGN® Superfine

03  Termas de Viena, Austria, 2011, 
Créditos de las fotos: © Cathrine Stukhard, 
HERADESIGN® Superfine

02

01

03

Colores
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01  Colegio Internacional AIC, Kuwait, 
Créditos de las fotos: © Matt Livey, HERADESIGN® Creative

01

Valores de absorción acústica
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Gama de productos para HERADESIGN® Macro

HERADESIGN® Macro
HERADESIGN® Macro es una placa acústica de techo  
y pared de lana de madera aglomerada con magnesita de una 
sola capa (ancho de fibra de aproximadamente 3 mm).

	Textura superficial única
	Se recomienda en bioconstrucción

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar) 

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espesor del producto 1 capa 25 mm 

Peso kg/m² 12.4

Comportamiento frente al fuego según norma EN 13501-1: B-s1, d0 

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 2400 mm.

con revestimiento acústico

HERADESIGN® Macro  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm 
αw 0.70 (L) NRC = 0.75  
Absorción acústica Clase C 

suspendido con revestimiento acústico

 1

 2

 1

Para más información, consulte  
www.knaufceilingsolutions.com.

Gama estándar de productos

HERADESIGN® Macro  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.70 (LM) NRC = 0.75 
Absorción acústica Clase C

 2
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HERADESIGN® Fine  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.85  NRC = 0.90 
Absorción acústica Clase B 

Valores de absorción acústica
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HERADESIGN® Fine
HERADESIGN® Fine es una placa acústica de techo y pared  
de lana de madera aglomerada con magnesita de una sola 
capa (ancho de fibra 2 mm).

	 Textura superficial única
	 Se recomienda en bioconstrucción
	 Certificado Cradle to Cradle® Gold*

* Certificado Cradle to Cradle Gold sólo para los colores blanco y natural

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar) 

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espesor del producto 1 capa

15 mm 

25 mm

35 mm

Peso kg/m² 

8.2 (15 mm)

13.3 (25 mm)

17.5 (35 mm)

Comportamiento frente al fuego según norma EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 2400 mm.

Gama de productos para HERADESIGN® Fine

con revestimiento acústico

suspendido con revestimiento acústico

 2

 1

HERADESIGN® Superfine
HERADESIGN® Superfine es una placa acústica de techo  
y pared de lana de madera aglomerada con magnesita  
de una sola capa (ancho de fibra 1 mm).

	 Textura superficial fina
	 Se recomienda en bioconstrucción
	 Certificado Cradle to Cradle® Gold*

* Certificado Cradle to Cradle Gold sólo para los colores blanco y natural

Gama de productos para HERADESIGN® Superfine

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar) 

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espesor del producto 1 capa

15 mm 

25 mm

35 mm

Peso kg/m² 

7.8 (15 mm)

12.6 (25 mm)

16.5 (35 mm)

Comportamiento frente al fuego según norma EN 13501-1: B-s1, d0

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 2400 mm.

con revestimiento acústico

suspendido con revestimiento acústico

 2  1
 2  1

Para más información, consulte  
www.knaufceilingsolutions.com.

HERADESIGN® Fine  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.90 (L)  NRC = 0.90 
Absorción acústica Clase A 

HERADESIGN® Superfine  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.85 (H) NRC = 0.85 
Absorción acústica Clase B 

HERADESIGN® Superfine  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25mm
αw 1.00 NRC = 1.00 
Absorción acústica Clase A 

Gama estándar de productos

 2

 1
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 1

Valores de absorción acústica
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Valores de absorción acústica
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HERADESIGN® Plano
HERADESIGN® Plano es una placa acústica de techo  
y pared de lana de madera aglomerada con una sola capa.

	 Textura de superficie lisa
	 Se recomienda en bioconstrucción
	 Certificado Cradle to Cradle® Gold*

* Certificado Cradle to Cradle Gold sólo para los colores blanco y natural

Gama de productos para HERADESIGN® Plano

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar) 

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espesor del producto 1 capa 25 mm 

Peso kg/m² 15.0

Comportamiento frente al fuego según norma EN 13501-1: B-s1, d0 

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 2400 mm.

HERADESIGN® Micro
HERADESIGN® Micro es una placa acústica de techo  
y pared de lana de madera aglomerada con una sola capa.

	 Con superficie de poros finos
	 Se recomienda en bioconstrucción
	 Certificado Cradle to Cradle® Gold*

* Certificado Cradle to Cradle Gold sólo para los colores blanco y natural

Gama de productos para HERADESIGN® Micro

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar)

600 x 600 mm

625 x 625 mm

1200 x 600 mm

1250 x 625 mm

Espesor del producto 1 capa
25 mm 

35 mm

Peso kg/m² 
15.0 (25 mm) 

19.0 (35 mm) 

Comportamiento frente al fuego según norma EN 13501-1: B-s1, d0 

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 2400 mm.

con revestimiento acústico

suspendido con revestimiento acústico

Para más información, consulte  
www.knaufceilingsolutions.com.

 2
 1

con revestimiento acústico

suspendido con revestimiento acústico

HERADESIGN® Micro  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 
αw 0.35 (LM) NRC = 0.50 
Absorción acústica Clase D 

HERADESIGN® Micro  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.35 (L) NRC = 0.35 
Absorción acústica Clase D 

HERADESIGN® Plano  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.3 (L) NRC = 0.30 
Absorción acústica Clase D 

HERADESIGN® Plano  
25 mm TCH 225 mm MW DP9 25 mm
αw 0.40 (L) NRC = 0.45 
Absorción acústica Clase D 

Gama estándar de productos

 2

 1

 2

 1
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Products

01  Ciudad del Desierto, Madrid, España, 
HERADESIGN® Fine

01
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  Placa acústica para mayores exigencias  
de protección contra el fuego.

	 Lana de madera no inflamable; placa acústica con reacción 
al fuego según norma DIN-EN 13501-1: A2-s1, d0

	 Excelentes propiedades acústicas
	 Se recomienda en bioconstrucción

Gama de productos para HERADESIGN®  
Fine A2, Superfine A2

Medida nominal mm  
(otros formatos consultar) 

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

Espesor  
del producto 

1 capa
15 mm 

25 mm

Peso kg/m² 

Fine A2
13.0 (15 mm) 

19.0 (25 mm) 

Superfine A2
12.0 (15 mm) 

18.0 (25 mm)

Reacción al fuego según la norma EN 135011 : A2-s1, d0

Formatos especiales bajo consulta. Longitud max. de hasta 
2400 mm.

Para más información, consulte  
www.knaufceilingsolutions.com.
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HERADESIGN® Fine A2

HERADESIGN® Superfine A2

HERADESIGN® Superfine A2  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.85 (H) NRC = 0.90 
Absorción acústica Clase B 
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Valores de absorción acústica 

HERADESIGN® Fine A2  
25 mm TCH 55 mm MW DP9 25 mm
αw 0.75 (MH) NRC = 0.80 
Absorción acústica Clase C 

con revestimiento acústico

HERADESIGN® Fine A2  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25 mm
αw 0.80 (LH) NRC = 0.90 
Absorción acústica Clase C 

 2

suspendido con revestimiento acústico suspendido con revestimiento acústico

HERADESIGN® Superfine A2  
25 mm TCH 200 mm MW DP9 25mm
αw 0.95 NRC = 0.95 
Absorción acústica Clase A 

 2

con revestimiento acústico

Gama de productos A2
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01  Cirrus Logic, Edimburgo, Reino Unido, 
Créditos de las fotos: © McAteer Photograph, 
HERADESIGN® Baffle basic

01

AK-01 plus
Plattendicke: 25 mm

SK-04 plus
Plattendicke: 25 mm

2
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2
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AK-01 plus
Plattendicke: 25 mm

SK-04 plus
Plattendicke: 25 mm

2
5

2
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50 50

9 9
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4
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HERADESIGN®

Fine plus
HERADESIGN®

Superfine plus
HERADESIGN®

Micro plus
HERADESIGN®

Plano plus
HERADESIGN®

Macro plus

Gama de productos Plus

Medida nominal mm 1200 x 600 mm

Espesor  
del producto 

2 capas 

40 mm (15/25 mm)

50 mm (25/25 mm)

65 mm (25/40 mm)

Edge design

AK-01 plus (25/25 mm)

SK-04 plus (15/40 mm) 

SK-04 plus (25/40 mm) 

Peso kg/m² 

Macro plus
14.7 (25/25 mm)

16.0 (25/40 mm)

Fine plus

10.5 (15/25 mm)

15.6 (25/25 mm)

16.9 (25/40 mm)

Superfine 
plus

10.1 (15/25 mm)

14.9 (25/25 mm)

16.2 (25/40 mm)

Micro plus
Plano plus

17.3 (25/25 mm)

18.6 (25/40 mm)

Comportamiento frente al fuego según norma  
EN 13501-1: B-s1, d0
Superfine plus y Fine plus también disponibles en calidad A2.

Producto compuesto formado por placa acústica  
de lana de madera aglomerada con magnesita  
y base de lana mineral absorbente.

	 Excelentes valores de absorción acústica
	 Con protección contra el desprendimiento
	Más facil y rápido de colocar

Para más información, consulte  
www.knaufceilingsolutions.com.

Disponible en los siguientes diseños de bordes:
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Valores de absorción acústica 

HERADESIGN® Fine plus  
25+25 mm TCH 200 mm 
αw 0.90 (L) NRC = 0.90 
Absorción acústica Clase A 

HERADESIGN® Superfine plus  
25+25 mm TCH 200 mm 
αw 1.00 NRC = 1.00 
Absorción acústica Clase A 

suspendido con revestimiento acústico suspendido con revestimiento acústico

HERADESIGN® Plano plus  
25+25 mm TCH 225 mm 
αw 0.40 (L) NRC = 0.45 
Absorción acústica Clase D 

Gama de productos Plus

  3 1

 2 4

AK-01 plus Espesor: 
25 mm 

SK-04 plus Espesor: 
25 mm

Placas acústicas de lana de madera 
Disponible en las siguientes texturas de superficie:

suspendido con revestimiento acústico

HERADESIGN® Micro plus  
25+25 mm TCH 200 mm
αw 0.35 (L) NRC = 0.35 
Absorción acústica Clase D 

suspendido con revestimiento acústico
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 1  Perfiles de soporte HERADESIGN®

 2  Abertura para mantenimiento HERADESIGN® para instalación en techos
 3  Placa angular de techos HERADESIGN®

 4  Tornillos HERADESIGN®

 5  Complemento acústico HERADESIGN®

 6   Sacos HERADESIGN® con lámina de PE como protección contra el desprendimiento  
para complementos acústicos HERADESIGN®

 7  Sistema de perfilería HERADESIGN®

 8  Caja de protección contra incendios HERADESIGN®

Spray de reparación y retoque HERADESIGN® para placas acústicas y tornillos de HERADESIGN® (sin ilustración)
Portapuntas HERADESIGN® (sin ilustración)
Perfil sónico HERADESIGN® (sin ilustración)
Sistema de iluminación LED HERADESIGN® (sin ilustración)

 1

 6

 7

 4

 5

ENCONTRAREMOS LA SOLUCIÓN ACÚSTICA  
ADECUADA PARA SU COMODIDAD Y BIENESTAR 

Utilice las numerosas aplicaciones de los productos HERADESIGN® y sus sistemas  
de fácil instalación. Tanto si se trata de un diseño de techo como de pared, existen  
sistemas de instalación estándar o especiales con ingeniosos accesorios.

SISTEMAS
	Baffles
	Techos modulares
	 Absorbentes murales
	 Instalación con perfiles de soporte
	 Montaje con tornillos en listones de madera
	 Montaje con tornillos en perfiles CD
	 Techo suspendido con perfiles T vistos
	 Techo suspendido con perfiles T ocultos
	 HERADESIGN® Creative

 2

 8

 3

 4

Accesorios
Las placas acústicas HERADESIGN® son placas de lana de madera de alta calidad que 
se entregan en la obra tras un cuidadoso embalaje y control de calidad. Sin embargo, 
otros factores esenciales para conseguir un techo o una pared atractivos son una 
manipulación e instalación precisas y unas condiciones de trabajo apropiadas, así como 
los accesorios y las piezas del sistema oportunos.
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01  Universidad Rhein-Waal de Kleve, Alemania, 
HERADESIGN® Baffle aludesign superfine

02  Hoerbiger, Viena, Austria, 
HERADESIGN® Baffle basic superfine

03  Partner Construction & Design, Kiev, Ucrania, 
HERADESIGN® Baffle plain fine

Baffles – cuando el techo debe quedar  
al descubierto
Existen espacios que requieren una optimización de la acústica pero no es posible utilizar todo el techo. Esto puede 
deberse a que los edificios utilizan un núcleo de hormigón o a que hay instalaciones técnicas que recorren el techo 
estructural, o simplemente por razones arquitectónicas. ¡Para esto son ideales los baffles de HERADESIGN®! 
Los baffles son módulos acústicos individuales de dos capas (HERADESIGN® Baffle basic y HERADESIGN® Baffle 
plain) o de tres capas (HERADESIGN® Baffle aludesign). Ambos tipos de HERADESIGN® Baffle están cubiertos  
a ambos lados por capas acústicas de lana de madera. A diferencia del baffle de dos capas, el baffle de tres 
capas posee adicionalmente un núcleo de lana mineral. La combinación de lana de madera y lana mineral 
proporciona valores de absorción acústica excelentes en una amplia gama de frecuencias. Debido a su especial 
forma, los baffles HERADESIGN® permiten singulares posibilidades de diseño y por lo tanto gozan también de 
gran popularidad como elemento de diseño ideal para escuelas, oficinas o edificios públicos.

	 Soluciones acústicas específicas allí donde el techo estructural debe quedar al descubierto.
	 Diferentes formatos, superficies y diseños de los marcos.

02 03

01
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Absorbentes murales
Para que las comunicaciones sean eficaces, los techos deben estar siempre en armonía con la acústica de la sala. 
La sensación de intimidad y tranquilidad sólo puede lograrse en espacios acústicos bien diseñados. En algunos 
casos, el techo por sí solo puede no cumplir los requisitos de rendimiento acústico necesarios. En este caso, 
recomendamos el uso de placas absorbentes de pared altamente eficaces y versátiles que pueden adaptarse 
fácilmente a los requisitos acústicos de un espacio. 

El absorbente de pared HERADESIGN® es una placa de pared acústicamente eficaz fabricado con paneles de 
lana de madera ligada con magnesita y un revestimiento acústico adherido. El absorbente de pared se entrega 
en una sola pieza lista para su instalación y puede colocarse rápidamente y en cualquier posición sobre una 
superficie vertical estable con el marco de madera adjunto.

	  Elemento absorbente de lana de madera con marco de instalación de madera oculto
	  Diseños de superficie HERADESIGN® Superfine y Fine 
	  Color a elegir entre RAL, NCS, etc.
	  Completamente prefabricado y suministrado listo para su instalación
	Instalación individual (en formatos retrato, apaisado o diagonal)

 1  Pieza rinconera 1200 o 600
 2  Pieza lateral 600
 3  Pieza lateral 1200
 4  Pieza estándar 1200 o 600

Pieza lateral 1200Pieza rinconera 1200 Pieza lateral 600 Pieza rinconera 600

Techos modulares
Las placas de techo modulares HERADESIGN® Sonic han sido diseñadas especialmente para espacios 
grandes en los que se requiere una planificación versatil de la sala. Las placas individuales proporcionan  
una excelente absorción acústica y mejoran significativamente la concentración así como la inteligibilidad  
del habla. Sin embargo, las placas de techo son más que simples soluciones acústicas: el aspecto único de  
la superficie de lana de madera las hace visualmente atractivas y se pueden conseguir posibilidades de 
diseño únicas.

Las placas de techo modulares HERADESIGN® Sonic ofrecen una óptima versatilidad de diseño y son una 
solución ideal para mejorar el rendimiento acústico y estético de un espacio. Rápidas y fácil de instalar,  
la acústica y el ambiente de la sala pueden mejorarse sin necesidad de reinstalar o reformar todo el techo. 
Además, los techos modulares permiten segmentar zonas de una misma sala sin tener que levantar paredes 
divisorias o tabiques. Esto ahorra tiempo, costes y espacio.

	  Optimización acústica individual 
	 Amplias posibilidades de diseño
	 Múltiples posibles aplicaciones  

También disponible en forma de kit: 
HERADESIGN® Sonic elemento 
1200 x 1200 o 1200 x 2400

 2  1
 3

 4
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 1  HERADESIGN® Perfil principal
 2  HERADESIGN® Perfil portante
 3  HERADESIGN® Perfil lateral
 4  HERADESIGN® Distanciador
 5  HERADESIGN® Placa acústica
 6  HERADESIGN® Tornillo autotaladrante

Sistema S – Sistema especial
Sistema S 2.1 Instalación con perfiles  
de sujeción 
No sólo el techo convierte a una habitación en un espacio perfecto; concédale a su habitación un efecto especial  
a través de una solución acústica montada en la pared. Utilice las múltiples posibilidades de uso de los productos  
de HERADESIGN® y sus adecuados sistemas de montaje.

	  Un montaje fácil y rápido a través de componentes del sistema que se adaptan entre sí
	  Para el montaje en paredes y techos
	  Alta estabilidad debido a perfiles portantes y laterales continuos
	  Perfiles de soporte de aluminio para sistemas ocultos de alta calidad
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01  Colegio de Educación Física  
de Taipei, Taiwán, 
HERADESIGN® Superfine

Sistema B – Montaje con tornillos
Sistema B 2.2 Montaje con tornillos  
en perfiles de CD

Versión resistente al impacto de balones  
con paneles de 25 mm y 35 mm de grosor

RECOMENDACIONES TÉCNICAS (PARA AMBOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN):

Diseño resistente a los impactos para techos y paredes según la norma DIN 18023 / 3ª parte o la norma  
EN 13964, anexo D:
	  Al menos 3 tornillos por cada ancho de placa y soporte
	  Distancia máxima de los tornillos: < 315 mm

Distancias entre los ejes: perfiles y listones portantes 600 mm
   perfiles y listones portantes 900 mm

suspensor de nonio: 900 mm

Sección mínima del perfil:
Madera:  > = 60/30 mm
Metal:  CD 60/27/0,6 mm

Espesor de placa recomendada: 25 mm para techos, 35 mm para paredes (excepción: gama de productos A2).

Los productos HERADESIGN® Plus están disponibles con tipología de canto AK-01. 

Se pueden solicitar certificados de ensayos para diversos exigencias técnicas (por ejemplo, resistencia al impacto).

Knauf Ceiling Solutions no es un proveedor de sistemas completos según la norma DIN-EN 13964

Sistema B – Montaje con tornillos
Sistema B 2.2 Montaje con tornillos  
en listones de madera

Versión resistente al impacto de balones  
con paneles de 25 mm y 35 mm de grosor

Encontrará información detallada sobre la construcción, la instalación  
y los documentos del sistema en: www.knaufceilingsolutions.com

01
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS:

Techos suspendidos con perfiles T35/38, por ejemplo, DONN® DX35.

Deben utilizarse distanciadores para arriostrar el sistema, a una distancia máxima de 1200 mm.

Sistema A 2.1 deslizante – no accesible, Edge VK-09 disponible en 25 y 35 mm de grosor.

Sistema A 2.2 – Los tipos de canto VK-10 y VK-10/5 únicamente se encuentran disponibles con un espesor de 35 mm.

Disponibles únicamente medidas de placa para la medida de módulo 600.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS:

Los productos de 15 mm de grosor sólo están disponibles de forma estándar en 600/600 o 625/625 mm. 

Las dimensiones de la placa son menores que las de la perfilería, ancho de perfilería > = 24 mm.

Con corte sesgado al dorso a cada lado del tipo de canto sK-04 en los espesores de 25 y 35 mm.

Es posible un diseño de protección contra incendios en EI-30.

Hay que tener en cuenta las alturas mínimas de suspensión.

Los productos HERADESIGN® Plus están disponibles con tipo de canto SK-04.

¿Desea saber más sobre AMF VENTATEC®? 
Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación y la elección del sistema,  
póngase en contacto con su representante local. Puede encontrar más  
información sobre AMF VENTATEC® en www.knaufceilingsolutions.com

Sistema A – Perfilería oculta
Sistema A 2.1 y 2.2 Techos suspendidos  
con perfiles en T ocultos

Sistema C – Perfilería vista
Sistema C 2.1 – Techos suspendidos  
con perfiles en T vistos

¿Quiere saber más sobre DONN®? 
Puede encontrar más información sobre los sistemas de perfilería DONN®  
en www.knaufceilingsolutions.com

Knauf Ceiling Solutions no es un proveedor de 
sistemas completos según la norma DIN-EN 13964
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HERADESIGN© Creative:
Cien por cien fantasía,  
inspiración y tentación
Con una combinación única de creatividad, estética, individualidad, 
ecología y calidad – HERADESIGN® Creative le permite llevar la 
belleza de la naturaleza a sus diseños de techos – ¡imagínese lo que 
podría lograr!

HERADESIGN® Creative está disponible en una gran variedad  
de diseños y le da la libertad de realizar diseños de proyectos  
más grandes y únicos.

	  HERADESIGN® Creative module
		Formatos predefinidos
		  Combinar o crear diseños independientes
	   HERADESIGN® Creative line
		  Patrones geométricos fresados en la superficie de la placa
		  Combine o cree diseños independientes
	  HERADESIGN® Creative effect
		  ranuras fresadas
		puede crear un sinfín de patrones
		  combinación única de superficie de lana de madera  

con textura de superficie de poros finos HERADESIGN® Micro
	  superficies para proyectos HERADESIGN® Creative
		  diseños creativos a medida para arquitectos y diseñadores
	Color a elegir entre RAL, NCS, etc.
	   Producto ecológico fabricado con materias primas renovables
	  Opciones de diseño ilimitadas
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01  Espacio de coworking ”Share Square”, Belgrado, 
Serbia, HERADESIGN® Superfine

02  Restaurante Waku Waku, Alemania,  
HERADESIGN® Superfine

03  Aula de la Universidad de Lublin, Polonia, 
HERADESIGN® Baffle basic superfine
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01  University of Technology, Sydney, Australia, 
HERADESIGN® Superfine

02  Villa Turku, Finlandia, AK-02/5
03  Stabilo Cube, Alemania, SY-03
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Sistema B 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/A (mm) L/A (mm)

Cantos del sistema: montaje con tornillos

GK Canto recto en los 4 lados • • • • • • • – – – • • • • 60
1)
3)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-00
Canto biselado en los lados largos,  
bisel de 5 mm, canto frontal recto

• • • • • • • • • – • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-01 Canto biselado en los 4 lados, bisel de 5 mm • • • • • • • • • • • • • • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/5

Canto recto con ranura escalonada a cada lado, 
ancho de junta 5 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/10

Canto recto con ranura escalonada a cada lado, 
ancho de junta 10 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-02
/20

Canto recto con ranura escalonada a cada lado, 
ancho de junta 20 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

AK-03
Ranura escalonada a cada lado con canto  
biselado, bisel 5 mm, ancho de junta 20 mm

• – • • – • • • • – – • – • 60 3)
600/600 625/625

1200/600 1250/625

600/600 625/625
1200/600 
1250/625

Cantos del sistema: HERADESIGN® sistema de carriles en T 24/38 (perfiles vistos) montaje por encaje

Sistema C 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/A (mm) L/A (mm)

SK-04 Canto recto en los 4 lados
• • • • • • • • • • • • • •

24
2)
4)

600/600 625/625 594/594 619/619

• – • • – • • • • • – • – • 1200/600 1250/625 1194/594 1244/619

SK-05 Canto recto con ranura escalonada en los 4 lados • – • • – • • • • – – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

SK-06
Ranura escalonada a cada lado con canto  
biselado, bisel 5 mm

• – • • – • • • • • – • – • 24
2)
4)

600/600 625/625
1200/600 1250/625

594/594 619/619
1194/594 1244/619

Cantos de sistema: HERADESIGN® sistema de perfilería en T 35/38 (perfilería oculta), montaje deslizante

Sistema A 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/A (mm) L/A (mm)

VK-
09

Biselado y ranurados en los 4 lados, bisel 5 
Nota: ¡sistema no desmontable!

• – • • – • • • • • – • – • 35
3)
5)

600/600 
1200/600

600/600 
1200/600

VK-10
Ranurados en lados largos,  
biselado en los 4 lados, bisel 5 mm
Nota: sistema desmontable

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

VK-10
/5

Ranurados en lados largos, canto recto en los  
4 lados, y  junta de 5mm en todo el contorno. 
Nota: sistema desmontable

– – – • – – • – • – – – – – 35
2)
3)
5)

600/600 
1200/600

600/615 
1200/615

Cantos de sistema: montaje especial (perfiles especiales)

Sistema S 25 15 25 35 15 25 35 25 35 25 15 25 15 25 mm L/A (mm) L/A (mm)

SY-02
Para los perfiles de sujeción de HERADESIGN®, 
canto ranurado en los lados largos, y biselado  
en los 4 lados, bisel 5 mm

• – • • – • • • • • – • – • 35 3) 600 625 
600/600 625/625 

1200/600 
1250/625 

SY-03
Para perfiles omega ocultos, canto recto en los  
4 lados, con junta de 5 mm en todo el contorno

• – • • – • • • • – – • – • 12
2)
4)

600/600 625/625 
1200/600 1250/600 

600/595 625/620 
1200/595 
1250/620 

SK-08
Para perfiles omega vistos, canto recto en los lados 
largos , con cantos biselados en los lados cortos

• – • • – • • • • – – • – • 20
2)
4)

620 645
600/595 625/620 

1200/595 
1250/620

Cantos de sistema
Las placas acústicas de HERADESIGN® se pueden suministrar con diferentes tipos de  
cantos para corresponder al concepto arquitectónico y al tipo de colocación previsto.  
Por lo tanto, las placas acústicas de HERADESIGN® pueden utilizarse con casi todos  
los sistemas de suspensión y tipos de colocación habituales.

1)  Canto de tipo GK – canto recto sin bisel.  
Se requiere un mayor cuidado durante la instalación. Debido a la tolerancia admisible del grosor  
del panel de ± 1 mm y a la falta de bisel, las diferencias de altura pueden hacerse visibles.  
Se recomienda pintar adicionalmente los cantos laterales de las placas.

2)  La dimensión de la perfilería se aplica como dimensión de la facturación o del pedido.
3)  La colocación con juntas en cruz requiere una instalación cuidadosa (las cuatro esquinas visibles  

de las placas tienen que encontrase en un punto)

4)  Las medidas de la placa son menores que las del módulo o perfilería.
5)  Formatos especiales sólo bajo demanda. Para longitudes superiores a 1800 mm, 

póngase en contacto con el servicio técnico de atención al cliente.
6)  Ancho máximo del panel 600 mm.
7)  Para el montaje con tornillos, la anchura del perfil también es válida para la  

subestructura de madera.
8)  Para HERADESIGN® Plano, el bisel es sólo de 3 mm en los cantos AK-01, SK-06, 

VK-09 y SY-02.

GK

AK-00

AK-01

AK-02/5

AK-02/10

AK-02/20

AK-03

SK-04

SK-05

SK-06

VK-09

VK-10

VK-10/5 SK-08

SY-03

SY-02
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HERADESIGN® Fine

Consejos de manipulación y guía de instalación
Las placas acústicas HERADESIGN® se embalan cuidadosamente y se someten a pruebas de calidad para su entrega en 
las obras. Una manipulación adecuada y unas condiciones de trabajo apropiadas son también factores importantes para 
conseguir un diseño de techo de alta calidad. Sólo mediante un trabajo cuidadoso y un alto nivel de calidad del producto  
se puede garantizar un resultado excelente.

MATERIAL Y HUMEDAD
Debido a la naturaleza orgánica de la madera como componente de 
las placas HERADESIGN®, no se pueden descartar leves variaciones 
de tamaño. Especialmente en condiciones de humedad muy fluctuantes, 
las placas pueden encogerse o dilatarse en un cierto grado.

Tolerancias de producción:
	  Para las dimensiones nominales (longitud/ancho/espesor): ±1 mm 
	  Para longitudes mayores de 1250 mm: longitud ±2 mm; ancho/

espesor ±1 mm

Contracción final en un clima estándar de 23°C y 50% de humedad 
relativa:
	  Variación de longitud: máx. ±1‰
	  Variación del ancho: máx. ±3‰

COLOR Y TEXTURA
Debido a la naturaleza orgánica de las materias primas magnesita  
y madera, pueden producirse variaciones de color y textura.  
En las placas cuadradas debe respetarse el sentido de colocación 
(sentido según la dirección en la que están dispuestas las fibras), 
marcado por una flecha en el reverso de la placa.
Los productos A2 tienen una estructura de la fibra de la superficie 
menos homogénea en comparación con los productos estándar.  
Las placas acústicas con las texturas de fibra Macro, Superfine,  
Fine, Fine A2 y Superfine A2 también pueden pintarse varias veces  
sin perder sus excelentes propiedades de absorción acústica.

CALIDAD DE LA PINTURA
La pintura de emulsión para interiores se utiliza para pintar las  
placas acústicas HERADESIGN® en blanco estándar, mientras que  
las pinturas al silicato a base de silicato potásico con un aditivo 
aglutinante orgánico se utilizan para colorear las placas acústicas 
HERADESIGN® en tonos naturales, colores pastel o pigmentados.  
Para usos con una humedad relativa constante entre el 80%  
y el 90%, la pintura debe utilizarse con un aditivo BFA (agente 
conservante) adicional.
Para usos en exteriores protegidos, es obligatorio utilizar  

el modelo con pintura para entornos exteriores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
Y MONTAJE
Las placas acústicas HERADESIGN® deben instalarse durante  
la última fase de un proyecto, en un entorno de construcción 
cerrado con condiciones de temperatura y humedad  
controladas. Todos los trabajos de solado y enlucido en el  
interior deben realizarse con un mínimo de 14 días de  
antelación. 

Todas las actividades de construcción que generen polvo  
deben concluirse antes del inicio de la instalación. Almacene  
las placas en plano y protéjalas de la humedad y la suciedad.  
El embalaje no protege los productos de la lluvia.
 
Los productos HERADESIGN® deben instalarse de acuerdo  
con las directrices de instalación y almacenamiento de  
Knauf Ceiling Solutions.
 
Coloque las placas únicamente en áreas en las que se  
garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos:
	  En salas calefactadas o climatizadas: máxima humedad  

relativa del aire 75 % y temperatura mínima de +7°C.
	  En áreas no calefactadas: máxima humedad relativa del  

aire 85 % y temperatura mínima de +5°C.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN
Las placas acústicas de HERADESIGN® son adecuadas para  
su utilización con una humedad relativa del aire constante de  
hasta un 90 %.

Encontrará información detallada sobre la construcción, la instalación  
y los documentos del sistema en: www.knaufceilingsolutions.com
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