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Conseguimos paredes y techos alistonados con nuestros paneles 
acústicos. Fabricados con maderas de bosques sostenibles 
(certificación FSC) y con un fieltro hecho a base de plástico reciclado. 
Nuestra fábrica está en Ribe, Dinamarca, desde donde vendemos a 
todo el mundo.

Logramos que nuestros clientes consigan un entorno acústico 
increíble y al mismo tiempo una expresión moderna y acogedora 
de los interiores. Utilizado tanto en pisos y casas como en oficinas, 
tiendas, hoteles, restaurantes y espacios públicos.



Hemos creado un
producto premium
basado en nuestra pasión por la producción 
sostenible y una gran experiencia en el mundo 
de la madera.

Mads fundó WoodUpp por su pasión por la 
madera en 2018 e inventó el famoso Akupanel 
(Panel acústico decorativo alistonado). Todos 
nuestros productos están fabricados en 
nuestra fábrica de Ribe, lo que garantiza que 
cada panel que sale de fábrica estará a la altura 
de los estándares que nos hemos fijado.



PRODUKTSPECIFIKA-
TIONER
BÆREDYGTIGHED

Lydklasse A

Lydklasse A

DISEÑO MODERNO
Que absorbe el sonido y reduce la reverberación

Con nuestros Paneles consigues paredes y techos 
alistonados que encajan perfectamente con el 
estilo de las tendencias modernas.

No solo conseguirás una decoración elegante y 
acogedora, sino también un ambiente acústico 
extraordinario.
Absorción acústica clase A, según ISO 11654.
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Absorción acústica, clase A



Lydklasse A

Lydklasse A
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ACÚSTICA
Tienes problemas para escuchar lo 
que dicen tus invitados?

La reverberación es un gran problema en muchos 
espacios interiores. Con nuestros Paneles 
Decorativos Acústicos, conseguirás amortiguar 
la reverberación y crear un ambiente acústico 
óptimo para ti, tu familia e invitados.

Hay dos formas de montar los paneles: directamente en pared o techo (clase de 
absorción de sonido D) o sobre un encofrado (listones) con lana mineral detrás. 
Si eliges montar los paneles sobre un encofrado e insertar lana mineral detrás, 
obtendrás una clase de absorción acústica A.
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ACÚSTICA
Tienes problemas para escuchar lo 
que dicen tus invitados?

La reverberación es un gran problema en muchos 
espacios interiores. Con nuestros Paneles 
Decorativos Acústicos, conseguirás amortiguar 
la reverberación y crear un ambiente acústico 
óptimo para ti, tu familia e invitados.

En el siguiente gráfico se puede ver que nuestro Panel alcanza un coeficiente de 
absorción 1.0 (máxima posible) en una frecuencia de 500 Hz. Hablar en voz alta 
y el ruido ambiental tienen una frecuencia entre 500 - 2,000Hz. Como puedes ver 
nuestro Panel tiene las máximas prestaciones en esa frecuencia. 

* Akupanel | Roble clásico
(Fieltro negro)
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Es muy sencillo instalar nuestros paneles. 

Elije si deseas montar los paneles directamente en la pared o sobre listones con 
lana mineral detrás. Esto, dependerá de cuanta absorción acústica necesites.

Si quieres colocar los paneles directamente en la pared, puedes atornillarlos a 
través del fieltro o pegar con silicona. De esta manera obtendrás una absorción de 
la clase D, lo que reducirá significativamente la reverberación.       

Otra opción es instalar los paneles acústicos sobre unos listones de 45mm, con 
lana mineral entre el panel y la pared o techo. De esta manera consigues la máxima 
absorción acústica posible, la clase A.

Puedes cortar el panel fácilmente, con un cúter, una sierra (manual), una sierra 
circular o de vaivén. Esto también te permitirá hacer agujeros y espacios para las 
tomas de corriente y enchufes.

Mira el video de montaje en nuestra web.
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SOSTENIBILIDAD
Cuidamos nuestro planeta.

Todos somos responsables con nuestro entorno. Es por ello, 
que elegimos fabricar nuestros productos con materiales 
sostenibles y reciclables. El fantástico fieltro acústico está 
hecho a base de plástico reciclado, principalmente botellas 
de plástico viejas. En otras palabras, transformamos un 
producto de desecho en algo nuevo, hermoso y útil para que 
no termine en los mares.

Además de esto, siempre nos aseguramos de usar solo 
madera que proviene de bosques sostenibles. Esto significa 
que se trata de tala controlada, certificada (FSC) y que de 
cada árbol talado, crecen varios nuevos. Todo este proceso 
se lleva a cabo con gran respeto y consideración con la 
naturaleza.
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Lydklasse A

PARED CON 
LISTONES
Una pared alistonada da una expresión 
moderan y acogedora, así como reduce 
significativamente la reverberación. 
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* Akupanel | Óxido cobre
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* Akupanel | Roble clásico (Fieltro 
negro)

CABEZAL
Con solo unos pocos paneles, puedes crear un 
dormitorio elegante y acogedor.
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TECHO CON
LISTONES
Un techo de listones agrega una expresión 
moderna y reduce la reverberación en la 
habitación.
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* Akupanel | Roble clásico (fieltro 
gris)



34

* Akupanel | Roble rústico natural
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PUEDES VER LOS PANELES 
EN TU PARED, ANTES DE 
COMPRARLOS!
Haz una foto, elige un tipo de panel 
y encontrarás la combinación ideal 
para tu pared. 

Te gustaría ver cómo quedarían los paneles en las paredes 
de tu casa? Entonces deberías probar nuestra aplicación de 
visualización que puedes encontrar en la web.

La aplicación te permite tomar una foto de tu espacio y podrás 
colocar los distintos paneles que tenemos en las distintas 
paredes. Así verás como queda y te será más fácil decidir.

Encuentra el  v isual izer  en woodupp.es





INSPÍRATE EN LOS 
PROYECTOS DE 
OTROS CLIENTES
Siguenos en Instagram: woodupp_es

38

* Akupanel | Roble rústico natural



INSPÍRATE EN LOS 
PROYECTOS DE 
OTROS CLIENTES

@woodupp_es



CONTACTO
Estamos aquí para ayudarte si tienes dudas

C / Eduardo Conde 5 bis, 08034
Barcelona, España

Mail: info@woodupp.es
Teléfono: +34 93 203 10 08

www.woodupp.es

Peter Vogelsanger Andreas Vogelsanger Luis Romera Olga Combalia


