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Pinturas que hacen más
Pinturas inteligentes para interiores perfectos
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E.L.F. plus
Productos con emisiones reduci-
das (VOC <1g / l), sin disolventes, 
plastificantes y que además no 
contienen conservantes como 
formaldehído e isotiazolinonas. La 
ausencia de conservantes evita 
algunas reacciones alérgicas que 
hacen de E.L.F. Plus los productos 
más adecuados para garantizar el 
bienestar en ambientes interiores.

E.L.F. 
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Productos para interiores de bajo 
impacto ambiental, libres de 
disolventes y plastificantes y con 
un contenido de COV inferior a 
1g / L, que son especialmente 
indicados para pintar ambientes 
donde se requiera especial 
atención a la salud de las perso-
nas, como hospitales, guarderías, 
residencias de ancianos.

Natureplus® 
Natureplus® es una certificación 
europea relacionada con 
productos y sistemas de 
construcción. Natureplus® 
certifica pinturas con altos 
estándares de calidad en todos 
los ámbitos de la sostenibilidad.

Fast Dry Technology  

TÜV Nord  

Apto para alérgicos. Pinturas de 
interior con formulación libre de 
sustancias alergénicas o nocivas 
para la salud. Acredita productos 
especialmente indicados para 
entornos destinados a personas 
alérgicas.

El logo Fast-Dry Technology 
certifica una fórmula de última 
generación creada en los 
laboratorios Caparol, capaz de 
garantizar tiempos de secado 
muy cortos del producto aplicado. 
La superficie pintada se puede 
volver a pintar después de solo 
30 minutos desde la aplicación de 
la primera capa.

Las certificaciones de
calidad de Caparol
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Interiores perfectos para 
una vida sana  

 

 

La salud, a lo largo de la vida, es una de las necesidades 
más importantes del ser humano. 

Los espacios interiores juegan un papel importante en 
esto, ya que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
en ellos. 

Hay varios factores que influyen en nuestro bienestar 
dentro de nuestros hogares, como son la temperatura, el 
aire interior, la humedad y la cantidad de luz diurna. 

Tanto los factores atmosférico como el diseño del color 
son también esenciales.

El concepto de vida saludable incluye un óptimo 
equilibrio de todos estos factores. 

Caparol ayuda a crear espacios más saludables, para 
mejorar nuestra calidad de vida.

Aire interior limpio
Respiramos aire interior
más del 80% del día.
Su calidad depende en 
gran medida de que las 
superficies y los revesti-
mientos estén libres de 
contaminantes.
Las superficies funciona-
les puede incluso mejorar 
la calidad del aire.

Administración de la 
humedad
Según un estudio de
el Instituto Fraunhofer,
80 millones de europeos 
viven en casas húmedas. 
Las superficies regulado-
ras garantizar un interior 
equilibrado climáticamen-
te, reduciendo el riesgo de 
condensación o el exceso 
de sequedad.

Acústica
el 77% de los europeos 
no tienen condiciones 
óptimas para dormir en 
casa. 
Reduciendo el nivel de 
ruido se reduce el estrés 
a la vez que se fomenta la 
concentración.
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Comprometidos con la salud, el bienestar y
las personas

Caparol tiene como principal objetivo ofrecer productos y servicios para ayudar a los 

profesionales a crear espacios enfocados a mejorar la vida de las personas, hacién-

dolos más confortables y agradables.

La salud es una de las necesidades esenciales hoy en día. Pasamos la mayor parte de 

nuestro tiempo en edi�cios, tanto residenciales como en espacios de trabajo. Estos 

juegan un papel importante en cómo nos sentimos y el tratamiento de sus super�-

cies inciden en muchos factores que nos permiten vivir de forma saludable.
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Pinturas que hacen más
Pinturas de alto rendimiento para 
interiores perfectos

Los requisitos para los revestimientos de paredes 

interiores son diversos, porque no hay dos proyectos 

iguales. La pintura adecuada en según qué espacio 

permite que las paredes sirvan mejor a su propósito y, 

por lo tanto, aporten más: funcional y estéticamente. 
Los valores fundacionales de la marca Caparol son la 

calidad, la innovación tecnológica y el respeto por el 

medio ambiente y las personas, siempre al servicio de 

los pintores. De hecho, Caparol da un lugar especial a 

la investigación para proponer soluciones innovado-

ras.

Más viveza de color y resistencia, mayor elegancia, 
más bienestar, más limpieza y más seguridad. 

Caparol tiene la solución adecuada para cada uno de 

estos requisitos. Nuestra gama de productos le 

proporciona pinturas de primera clase,  que permiten 

ejecutar cualquier desafío relacionado con el diseño 

de super�cies de alta calidad. Independientemente 

de que estemos hablando de proyectos en el sector 

privado, público o comercial.

Todas nuestras pinturas interiores son de bajas 
emisiones, libres de disolventes y plasti�cantes y 
por lo tanto contribuyen a un medio ambiente más 
saludable.

Ahora más que nunca, se requiere la protección y 

seguridad de las personas en los entornos domésti-

cos y de trabajo. Caparol, siempre sensible a los 

temas de salud y bienestar, ofrece productos tecnoló-

gicamente avanzados y certi�cados para cumplir con 

todos los requisitos de higiene y facilidad de limpieza 

de la super�cie. 

Salud, funcionalidad, higiene y limpieza son los crite-

rios que han guiado la selección de productos de 

interior especí�cos para tratar paredes y techos y 

preservarlos en el tiempo. 
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Colores que hacen más
La elección del color 

El uso del color en ambientes interiores es esencial 

para crear individualidad y personalización y dar valor 

a las super�cies a través de pinturas, texturas y 

formas.

En interiores, el color adquiere un valor funcional ya 

que permite crear efectos capaces de modi�car la 

geometría y percepción de los volúmenes.

Caparol ofrece acabados interiores en miles de colo-

res, adecuado para cada uso y también conceptos de 

color especí�cos para diferentes tipos de edi�cios 

como escuelas, geriátricos y hoteles.

El hecho de pasar la mayor parte de nuestro tiempo en 

espacios cerrados intensi�ca la preferencia hacia la 

búsqueda de colores que generan paz, seguridad y 

claridad, tendencia que ya se detectó en años anterio-

res. 

Como resultado de ello, ColourDesignStudio de Capa-

rol identi�có una consolidación e intensi�cación de lo 

que ya veníamos observando en 2019 y 2020: 

La búsqueda de valores como la relajación, la clari-
dad, la naturalidad  y la estabilidad a través del color. 

3D Lavendel 15

Ebenholzschwarz

3D Ferro 50

3D Amber 30

3D Palazzo 30

3D Melisse 5

3D Palazzo 110

3D Curry 45 

3D Curry 20

3D Flamenco 5

3D Amber 70

3D Magma 65

Tintenschwarz

3D Melisse 50

3D Palazzo 220

3D Verona 75

3D Onyx 110

3D Agave 40

3D Aprico 135

3D Palazzo 290

3D Viola 25

Nerone 5

3D Magma 55

3D Siena 10

3D Mai 45

3D Barolo 45

3D Mint 5

3D Barolo 5

PROPUESTA 2
La tranquilidad

PROPUESTA 1
La elegancia

PROPUESTA 3
La intensidad

3D Arctis 5

3D Jade 50



La fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) es un proceso quími-

co por el que las super�cies tratadas con él, y en presencia de 

luz solar o arti�cial, adquieren propiedades descontaminantes y 

autolimpiantes descomponiendo las partículas de suciedad 

orgánicas.

En la fotocatálisis, la luz activa una partícula especí�ca del TiO2 

que actúa como catalizador, para que ésta active o acelere una 

reacción química, sin consumirse, es decir que perdura en el 

tiempo. 
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Más higiene
Pinturas puri�cadoras del aire ambiental y antialérgicas 
Interiores saludables, confortables y seguros para la salud de las personas 
Pinturas antibacterianas con tecnología de iones de plata, hipoalergénicas para el cuidado de las personas sensi-

bles y con alergias y fotocatalíticas para la limpieza del aire interior.

Capasan libera la atmósfera interior de agentes nocivos y 

reduce el depósito de bacterias sobre la capa de pintura, absor-
biendo las machas orgánicas, los olores y auto limpiándose. 

Ello es posible gracias a su propiedad fotocatalítica.

Favorece la reducción de sustancias orgánicas, como el 
formaldehído, presente en interiores. 

Elimina los malos olores derivados de la presencia de sustan-

cias orgánicas (humos, aceites y grasas).

• Producto con componente activo de    

   dióxido de titanio (TiO2)

• Se ha evaluado y con�rmado el efecto 

   fotocatalítico de las pruebas realizadas en 

   el “Institut für Technische Chemie” en 

   Hannover

• Son consideradas unas e�caces biocidas, 

   al igual que otros productos químicos 

   conocidos (cloro, lejía, etc.), pero en este 

   caso actúan de forma natural y ecológica, 

   necesitando tan sólo luz para activarse
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Caparol Sensitiv es una pintura de interiores con alto poder de 

cubrición adecuada para personas con alergias. Su composición 

antialérgica, la extraordinaria pureza de sus materias primas y 

su proceso especí�co de producción, garantizan un ambiente 

de interiores saludable.

Es ideal para todas las habitaciones sensibles, como las habita-

ciones de los niños, los dormitorios y los salones, pero también 

para guarderías y hospitales. No contiene conservantes y se 

produce conforme a estrictas condiciones de higiene.

El instituto alemán de ensayos y análisis técnicos (RWTÜV) de 

Essen ha podido comprobar que es una pintura adecuada para 

las personas alérgicas. 

• Sin conservantes, ni disolventes, 

   ni plasti�cantes

• Totalmente libre de emisiones y 

   disolventes

• Transpirable

• Blanco, alto poder de cubrición

• Mejora la salubridad de los espacios         

   interiores

• Pintura hipoalergénica



La fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) es un proceso quími-

co por el que las super�cies tratadas con él, y en presencia de 

luz solar o arti�cial, adquieren propiedades descontaminantes y 

autolimpiantes descomponiendo las partículas de suciedad 

orgánicas.

En la fotocatálisis, la luz activa una partícula especí�ca del TiO2 

que actúa como catalizador, para que ésta active o acelere una 

reacción química, sin consumirse, es decir que perdura en el 

tiempo. 
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Pinturas higienizantes y bactericidas 
Interiores saludables, confortables y seguros para la salud de las personas 

GEGEN ALGEN- 
UND PILZBEFALL

FILMSCHUTZ

CERTI
FI

CA

DO BAJO EN
SAYO

PROBADO

Indeko-W es una pintura de gran calidad para super�cies 

interiores expuestas al moho y super�cies en instalaciones 
industriales con ambiente húmedo, como cervecerías, leche-
rías, mataderos, fábricas de conservas, gimnasios, balnea-
rios... así como para promover la higiene ambiental en las 

viviendas privadas. La idoneidad de Indeko-W en interior ha sido 

sometida a ensayo. Cumple con creces los estrictos requisitos 

de emisión de sustancias volátiles.

 

Caparol siempre ha ofrecido soluciones tecnológicamente 

avanzadas para otorgar a los espacios interiores un entorno 

higiénico, seguro y protegido.

Indeko-W y DeckWeiss-W son pinturas de interior blanco mate 

con alta protección antimoho, higienizantes del aire y con las 

fórmulas más innovadoras, adecuadas a las necesidades de hoy 

en día de higiene, protección y seguridad. 

Con sus propiedades y fórmulas innovadoras hace incidencia en 

estos aspectos.

Está comprobado que la humedad y el moho dentro de las casas 

aumentan las enfermedades respiratorias en un 40%. 

Más del 80% del día respiramos aire interior. La calidad de este 

aire esta determinada signi�cativamente por si las super�cies y 

los revestimientos están libres de contaminantes. 

Las super�cies funcionales mejoran activamente la calidad del 
aire. 

• Efecto antibacteriano probado bajo   

ensayo conforme a las directrices de la 

Comisión de Evaluación Sanitaria de 

Productos de Construcción (AgBB)

• Libre de emisiones y disolventes y bajo 

contenido en COVS

• Contiene un agente activo especial de 

dióxido de titanio que higieniza el ambiente
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+ 

ANTIBACTERIAL +

+ PROT ECTION +

DeckWeiss-W es una pintura desinfectante antibacteriana, 

transpirable, libre de olor y con un alto efecto protector contra 

el ataque de moho y bacterias gracias a la tecnología de iones de 

plata. Es una pintura totalmente libre de emisiones y disolven-

tes, con gran cubrición, secado rápido y fácil aplicación.

¿Por qué pintura con iones de plata?
Está ampliamente demostrado las propiedades antibacterianas 

de la plata. La actividad de los iones de plata es continua y dura-

dera, y su efecto es limpio e inocuo para los seres vivos.

Las super�cies que regulan la humedad garantizan un clima 

ambiental estable y reducen el riesgo de condensación y aire 

seco.

Los iones de plata neutralizan los microorganismos, que 

pierden rápidamente su capacidad de crecer y reproducirse, ya 

que bloquean el metabolismo de las células primarias, la respi-

ración celular y su división.

Destruye bacterias, hongos, virus y protozoos. Los iones de 

plata, permanecen encapsulados en el �lm protector de la 

pintura desde donde actúan.

Lugares adecuados para su aplicación:

 • Centros de salud

 • Colegios

 • Jardines de infancia

 • Comedores sociales

 • Residencias, etc…

• Con película protectora antibacteriana   

   gracias a la tecnología de iones de plata

• Excelente blancura 

• Gran cubrición

• Permeable al vapor de agua

• Rápido secado

• Fácil aplicación

• Libre de emisiones y disolventes y 

   bajo contenido en COVS
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vs.

Pintura
convencional

Indeko-plus

• Diluible en agua y sin olor

• Permite la difusión del vapor de agua

• Transpirable

• Totalmente libre de conservantes

   y plasti�cantesMenos tiempo de trabajo: �nalización más rápida
Gracias a la facilidad de aplicación, su gran cubrición y un alto 

rendimiento, Indeko-plus ahorra tiempo de trabajo. 

Más seguridad
Pinturas de máxima cubrición, fácil aplicación y alto rendimiento
libre de conservantes para un aire interior saludable 

Indeko-plus. De acabado mate mineral, permite crear espacios 

muy refinados, en una amplia gama de colores desde los tonos 

intensos hasta los tonos suaves. 

Su innovadora formulación, libre de conservantes y plasti�can-
tes en su calidad blanca, garantiza un aire limpio desde el 
primer momento, al secarse sin desprender ningún olor, permi-

te utilizar las estancias pintadas rápidamente. Protege y decora 

interiores en cualquier momento del año, sin necesidad de 
ventilar o de parar la actividad mientras se realizan las obras. 

Su especial composición le confiere una óptima cubrición, una 

excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así 

acabar la mayoría de los trabajos con tan solo una mano. 

Su empleo es idóneo para empresas del sector privado o públi-

co: salones, dormitorios, habitaciones de hotel, o�cinas, 
tiendas, restaurantes, escuelas y por supuesto hogares. Al ser 

libre de conservantes hace que la pintura interior sea ideal para 

personas que sufren de alergias y reacciones sensibles. 



Para PremiumClean el principio de limpie-

za se basa en una combinación especial 

aglutinante-relleno. El aglutinante  alta-

mente resistente al agua, junto con aditi-

vos evitan que la super�cie se hinche 

cuando está en contacto con el agua. Al 

mismo tiempo, el relleno de partículas 

cerámicas la hace dura y resistente a la 

tensión mecánica.

Con una pintura 
convencional de 
interiores la sucie-
dad penetra en la 
super�cie del 
revestimiento y se 
integra en el sopor-
te.

Con Premium-
Clean, la suciedad 
se asienta  libre-
mente en la 
super�cie gracias 
a los aditivos,no 
penetra en  la 
capa de pintura y 
se puede quitar 
fácilmente.

Más limpieza
Pintura insensible a la suciedad, resistente a los desinfectantes acuosos y 
libre de disolventes y plasti�cantes

PremiumClean. Insensible a la suciedad, resistente, fácil de 

limpiar, es la pintura interior ideal para uso intensivo. Su acaba-
do mate rompe el tópico que las pinturas de mejor resistencia 

son las satinadas o ricas en resinas.

Super�cies de pared y techo ya sean pasillos, escaleras, vestí-
bulos, o�cinas, restaurantes o habitaciones con mayores 
requisitos de higiene desde las consultas médicas hasta los 
hospitales.
Protege las super�cies interiores de forma sostenible aportan-

do un aspecto mate, elegante y actual.

PremiumClean actúa como un escudo protector, porque la 

suciedad y los líquidos permanecen en la super�cie en lugar de 

penetrar en ella. Las manchas se pueden quitar fácilmente con 
agua y una esponja, sin ningún efecto de rebrillo.
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En la formulación de CapaSilan se combi-

naron y trans�rieron las ventajas de las 

pinturas de fachada de resina de silicona 

de Caparol, con la fórmula de CapaSilan. 

Su alto contenido en dioxido de titanio y 

rellenos especiales con aditivos �nos y de 

alta calidad crea una super�cie de 

re�exión con una textura �na y elegante.

Las super�cies 
de pintura 
convencional 
re�ejan la luz 
uniformemente 
debido a su 
estructura 
básica.

La mezcla equilibra-
da de rellenos 
gruesos y �nos 
contenidos en 
CapaSilan da como 
resultado la máxima 
re�exión y expansión 
de la luz, iluminando 
las estancias y 
creando bienestar.

Más elegancia, e�cacia y funcionalidad

CapaSilan. Su innovadora formulación le confiere una extraordi-
naria aplicabilidad, logrando una gran cubrición, sin necesidad 

de sobrecarga, incluso una vez diluido.

Resuelve problemas en paredes y techos expuestos a intensa 
luz rasante. Con tan solo aplicar la primera mano deja una 

perfecta uniformidad y cubrición sobre antiguas pinturas o 

superficies reparadas con masillas.

CapaSilan es la solución ideal para áreas grandes y continuas, 
habitaciones y pasillos con entrada de luz intensa. 

No sólo es adecuada para su uso en paredes, sino que también 

demuestra sus muchas propiedades ventajosas en techos. 

Debido a su estructura de super�cie �na, CapaSilan también es 

adecuado para el acabado de techos acústicos.
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La humedad en el aire de la habitación 

puede circular a través de la capa de 

pintura permeable. La humedad está 

regulada y la pared permanece seca.

Más salud y bienestar
Gestión inteligente de la humedad para un clima interior equilibrado

Sylitol Bio Interior es una pintura que crea las condiciones 

ideales para un clima interior saludable y gracias a su ligante de 

naturaleza alcalina proporciona una inhibición natural del 
moho. De este modo, se impide que la humedad en las habita-

ciones se condense en las paredes, lo que reduce considera-
blemente el riesgo de crecimiento del moho.

 • Altamente transpirable

 • Inhibición natural del crecimiento del moho 

 • Ideal para personas con problemas de alergias

 • Fácil de aplicar 

 • Libre de conservantes, disolventes y plasti�cantes

 • No in�amable

La interacción de la temperatura, la humedad y la ausencia de 

emisiones es crucial para garantizar un clima interior equilibra-

do. Sylitol Bio Interior está libre de plasti�cantes, disolventes y 

conservantes y también es absolutamente permeable al vapor 

de agua.

La humedad del aire no se acumula en la super�cie, más bien la 

pared puede absorber y liberarlo sin obstáculos a través de la 

capa de pintura. Por lo tanto, las  paredes permanecen secas 
incluso bajo altas cargas de humedad.



Más intensidad y viveza
Pintura para super�cies interiores expuestas a alto estrés mecánico

PremiumColor. Es una pintura de interiores mate, base agua, 

totalmente libre de emisiones y disolventes, que ofrece gran 

resistencia en colores intensos.

Ha sido diseñada para revestimientos de pared de alta calidad y 

especialmente para colores fuertes en interiores que están 

sujetos a un alto estrés mecánico. Las áreas adecuadas de 

aplicación van desde clínicas  y jardines de infancia, restauran-

tes, hoteles y viviendas particulares. 

Intensidad de color y dureza en un solo producto. Su fórmula 

reforzada con �bra de carbono garantiza una dureza super�cial 

extrema, lo que la hace resistente al efecto de abrasión visible, 

tales como marcas de rebrillos o rozaduras que antes eran inevi-

tables con pinturas mate.  

Las super�cies tratadas con PremiumColor permanecen casi 

intactas, son mucho más resistentes en el tiempo, lo que permi-

te alargar su periodo de renovación, una gran ventaja cuando 

estamos hablando de establecimientos públicos.

Sus especiales propiedades la hacen particularmente adecuada 

para espacios infantiles ya que se convierte en una pintura de 

pizarra que luego se limpia fácilmente.
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Las super�cies con 
pintura convencional 
son susceptibles a la 
tensión mecánica: 
los golpes son más 
visibles y no se 
pueden reparar sin 
que se note.

La capa de pintura 
reforzada con �bra 
de carbono permite 
incrustar los 
pigmentos en la 
super�cie, creando 
una capa protectora 
sobre ellos.

La especial formulación de Premium-

Color se basa en crear una super�cie 

robusta a base de rellenos microme-

cánicamente estables que los hacen 

resistentes a los golpes y a la abra-

sión.
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Más luminosidad
Pinturas que iluminan los ambientes

Amphibolin. Está demostrado que es una cuestión de salud 

mantener una buena iluminación, mejor si es de luz natural en 

los espacios interiores, no sólo mejora la capacidad de concen-
tración, sino también la energía y el estado de ánimos de las 
personas.

Por su composición y acabado mate sedoso que tiene Amphibo-

lin, la luz tanto natural como arti�cial que hay en una estancia 
interior poco iluminada, se re�eja en las paredes y se expande, 
aumentando la luminosidad de la habitación en un 20% compa-
rado con otra pintura de interior, aportando un ahorro energé-
tico de luz, lo que la hace ideal para espacios poco iluminados 

como cajas de escaleras, sótanos y parkings.
Contiene promotores de adhesión en húmedo que la hace apta 

para aplicar sobre cualquier tipo de materiales (cobre, alumi-

nio, galvanizado, madera, P.V.C, hormigón, revocos minerales, 

antiguas pinturas,…) sin necesidad de imprimación cuando el 

soporte no requiera de tratamiento previo. 

Por su gran resistencia al frote y a los detergentes domésti-

cos, está recomendado en zonas que requieren de limpieza 
permanente y constante como distribuidores, hospitales, 
guarderías... 

Amphibolin re�eja cualquier tipo de 
luz que recibe, por lo que el color 
expande una gran luminosidad, 
incluso con poca luz diurna.
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Más resistencia
Pinturas altamente limpiables, resistentes y funcionales

Caparol Seda Premium. Es una pintura de interiores de alta 

calidad, totalmente exenta de emisiones y disolventes.

Ofrece un acabado de tacto sedoso con alta resistencia al 
frote. Permite crear espacios muy refinados, en una amplia 

gama de colores desde los tonos intensos hasta los tonos 
suaves.

Su innovadora formulación le confiere una óptima cubrición, 

una excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así 

acabar los trabajos con tan solo dos manos.

De fácil limpieza, es resistente a los desinfectantes y limpiado-
res acuosos domésticos.
Muy adecuada en habitaciones infantiles o cocinas como pintu-

ra de gran resistencia. 

Por lo tanto, particularmente recomendada para áreas expues-
tas a un uso intensivo como escuelas, hospitales, jardines de 
infancia, edi�cios públicos, o�cinas, hoteles, restaurantes, 
pasillos, escaleras, etc.
Caparol Seda Premium es también ideal en revestimientos de 

paredes de �bra de vidrio acentuando las texturas a través del 

efecto de brillo de seda. 

Caparol Seda Premium

• Diluible en agua.

• Exenta de emisiones.

• Libre de disolventes.

• Absoluta ausencia de olor.

• Gran blancura.

• Extensa gama de colores, desde los 

   más intensos hasta los más suaves.

• Excelente poder de cubrición.

• Alto rendimiento.
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Menos ruido. Más productividad
Paneles que mejoran la acústica

CapaCoustic aporta concentración, gracias a sus propiedades 

de absorción acústica elimina el ruido ambiente y el eco en los 

espacios interiores. 

Cuando se trata de una vida saludable, la acústica juega un 

papel importante. Su objetivo es evitar el efecto murmullo y 

reducir el nivel de ruido, minimizando así el estrés.

 

CapaCoustic transforma las estancias en espacios placenteros 

y tranquilos.

El programa CapaCoustic de Caparol ofrece una gama de 

productos que cubre todos los requisitos para conseguir una 

acústica óptima en una estancia.

Su original diseño contribuye a la decoración de espacios 

interiores. También puede pintarse.

CapaCoustic
Elementos de bajo peso y una amplia gama 

de opciones de diseño en términos de 

forma y color, CapaCoustic es la mejor 

solución para la acústica de salas.

 

Entre otros el sistema incluye:

   • Melapor-Deckensegel 
      Elemento acústico atractivo y 

      altamente fonoabsorbente

   • Melapor-Ba�e
      Elemento suspendido para la mejora 

      sostenible de la acústica de la sala

   • Melapor-Panel
      Panel fonoabsorbente de pared y techo 

      para encolar
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