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Motivo gráfico 
impreso en tejido

Relleno acústico

Tejido estampado 
FabriSPAN® 

Cuando se añade FabriSPAN® o FabriFELT™ a un espacio interior, 
se instala en el sustrato un marco de pared o techo FabriTRAK® o 
un marco ecológico sin PVC GeoTRAK® y se agrega relleno para 
mejorar la acústica.

A continuación, el tejido se añade al meterlo y bloquearlo en el 
sistema de marco, lo que da como resultado un acabado interior 
que combina un diseño de alta gama personalizado con acústica.

El heEl hermoso aspecto de una instalación de arte acústico no tiene 
por qué ser permanente. Los sistemas FabriTRAK® y GeoTRAK® 
están diseñados para cambiar fácilmente el tejido según se desee.

Funcional | Estético | Cambiable

Los diseñadores aprecian la diversidad de FabriPRINT™ y FabriFELT™ 
para crear interiores personalizados añadiendo acabados visuales y 
texturizados. Todos los tejidos pueden intercambiarse fácilmente 
para obtener imágenes de temporada o de campaña sin dañar 
paredes, techos o perfiles de marco. El uso de estos materiales 
permite una flexibilidad de diseño completa, al tiempo que ofrece 
opciones sostenibles a los diseñadores.

MMuchos tejidos FabriSPAN® y todos los productos FabriFELT™ 
ofrecen características de salud y bienestar como resistencia al 
moho o las bacterias, capacidad de limpieza, repelente a la 
humedad, instalación sin el uso de equipos de seguridad especiales.

FabriTRAK ofrece tejidos anchos y ultra anchos y tejidos de fieltro 
que han sido rigurosamente probados tanto en pruebas de fuego 
como acústicas. Muchos de los tejidos FabriSPAN® y FabriFELT™ 
están certificados por DECLARE y son aptos para LEED v4. Todos 
los tejidos decorativos y de fieltro funcionan con los sistemas 
FabriTRAK® y GeoTRAK® para paredes y techos. FabriFELT™ 
también se utiliza para cubrir los deflectores y nubes Autem™.

PPara más información sobre nuestra selección de tejidos 
FabriSPAN® y colores y grosores estándar FabriFELT™, informes de 
pruebas de fuego y acústicas, visite nuestro sitio web o póngase 
en contacto con su distribuidor local.

Se puede conseguir un interior #visuallysound con la variedad de tejidos FabriSPAN® y FabriFELT™ de FabriTRAK Systems. Ya sea que se añada 
dimensión con un patrón repetido, arte único, fotografía, color personalizado o textura con fieltro de lana 100 % natural, FabriTRAK ofrece a los 
diseñadores una variedad ilimitada de materiales para crear un interior de color personalizado.

FABRISPAN® 



* Los valores de prueba incluyen FabriTRAK®, el relleno y el tejido estampado. Las pruebas ASTM están disponibles en www.fabritrak.com.
** Otros tejidos de punto grueso disponibles

Lorem Ipsum

ASTM E84 Clase A (Prueba del sistema compuesto)PRUEBA DE FUEGO*

0.85 NRC (valor del sistema compuesto)PRUEBA ACÚSTICA*

Tejido estampado de punto grueso FabriSPAN®TEJIDOS DISPONIBLES DE 16’ ULTRA ANCHOS

FabriSPAN® clásico, brillante, en cascada**TEJIDOS DISPONIBLES DE 10’ DE ANCHO
ANCHO

El arte puede estimular la creatividad, involucrar a la comunidad, fomentar la acción y mejorar la atmósfera. El buen diseño comunica una 
sensación de espacio, cómo se ve y cómo suena. Tanto si se trata de grafitis digitales sobre tejidos como de un logotipo de empresa, FabriPRINT™ 
hace que el espacio suene como usted. El aspecto impecable de nuestro arte acústico permite la combinación perfecta de creatividad y 
propósito para cualquier interior.

FabriART™ y FabriPATTERN™ delinean el espacio, resaltan las áreas públicas y privadas de manera sutil y atractiva e incorporan un sentido de 
estilo de la empresa, la escuela o las personas a cualquier espacio.

FabriPRINT™ de FabriTRAK Systems es un producto innovador que combina de forma efectiva el rendimiento acústico y las imágenes 
artísticas, transformando una pared o techo acústico en una obra de arte, y obras de arte en una bella solución de sonido. 
El tejido FabriSPAN® se puede teñir (hasta 10’ de ancho) en cualquier Pantone, muestra de pintura o color personalizado. 

No hay límite para una paleta de colores en el sistema.

FabriPRINT™ está disponible en las soluciones FabriART™ y FabriPATTERN™ y ofrece total flexibilidad de diseño en cualquier 
espacio interior, desde instalaciones educativas hasta salas de conferencias, estudios de grabación, cines, 

ccentros de atención de la salud, tiendas minoristas y mucho más.
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Soluciones acústicas para techos y paredes

FABRIPRINT™



Casas de culto

Espacios culturales

Residencial

Estadios deportivos

Lugares de entretenimiento

Venta al por menor

Hospitalidad

Restaurantes

Espacios profesionales

FabriART™ proporciona al cliente un espacio de sonido que muestra su estilo, ya sea incorporando un logotipo de la 
empresa, una obra de arte encargada o una fotografía personal en una pared o techo.

FabriART™ permite al diseñador de interiores lograr la máxima creatividad para crear una sensación de espacio e incor-
porar imágenes a los interiores y tener en cuenta el control del sonido y el ruido.

FabriART™ permite al artista traducir cualquier imagen creativa en un panel artístico acústico para un espacio interior.

Los diseñadores de interiores buscan evocar una sensación de exclusividad en los espacios al tiempo que aportan un 
aspecto específico, como bellas artes, un logotipo corporativo o de equipo, fotografía o grafitis digitales o diseños 
artísticos personalizados. FabriART™ está disponible en una gama de tejidos anchos (10') y ultra anchos (16') y se puede 
utilizar con el sistema de marco de pared y techo FabriTRAK® o con el sistema ecológico GeoTRAK® sin PVC.

FABRIART™
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Espacios profesionales

FabriART™ proporciona al cliente un espacio de sonido que muestra su estilo, ya sea incorporando un logotipo de la 
empresa, una obra de arte encargada o una fotografía personal en una pared o techo.

FabriART™ permite al diseñador de interiores lograr la máxima creatividad para crear una sensación de espacio e incor-
porar imágenes a los interiores y tener en cuenta el control del sonido y el ruido.

FabriART™ permite al artista traducir cualquier imagen creativa en un panel artístico acústico para un espacio interior.

Los diseñadores de interiores buscan evocar una sensación de exclusividad en los espacios al tiempo que aportan un 
aspecto específico, como bellas artes, un logotipo corporativo o de equipo, fotografía o grafitis digitales o diseños 
artísticos personalizados. FabriART™ está disponible en una gama de tejidos anchos (10') y ultra anchos (16') y se puede 
utilizar con el sistema de marco de pared y techo FabriTRAK® o con el sistema ecológico GeoTRAK® sin PVC.

FABRIART™
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El Departamento de Arte de FabriTRAK Systems trabaja estrechamente con diseñadores y arquitectos de interiores 
para garantizar que las obras de arte se impriman con precisión en los tejidos. Con base en las propiedades únicas 
de cada tejido, podemos aconsejarle qué material se adapta mejor a los colores, patrones y arte, así como ayudar 
en la preparación de los archivos de arte para la impresión. 

Nuestro objetivo es garantizar que cada espacio interior logre la solución definitiva #visuallysound en cada 
espacio interior.

FabriPATTERN™ funciona en una gama de tejidos como FabriSPAN® ancho (10') y los tejidos ultra anchos (16'). Al igual 
que con FabriART™, la impresión en el tejido para FabriPATTERN™ no impide las clasificaciones acústicas.

Cuando se utiliza FabriPATTERN™ en un sistema FabriTRAK® o GeoTRAK®, incorporando tanto marco como relleno, 
se hace una declaración artística al tiempo que se cumplen las calificaciones más altas de acústica.

Cree su propio look individual

FabriPATTERN™ logra tanto estilo como belleza con una gran sensibilidad 
sobre cómo debe sonar un espacio, incluso en los entornos más difíciles.

FABRIPATTERN™



* Los valores de prueba incluyen FabriTRAK®, el relleno y el tejido estampado. Las pruebas ASTM están disponibles en www.fabritrak.com

ASTM E84 Clase A (Prueba del sistema compuesto)PRUEBA DE FUEGO*

0.75 NRC (valor del sistema compuesto)PRUEBA ACÚSTICA*

ANCHO

ESPESOR

COLORES Disponible en 23 colores estándar

6’-0” 

1 mm;  otro grosor disponible

El fieltro es el tejido conocido más antiguo del 
mundo y una de las principales tendencias de 
interiorismo de hoy en día. El material es versátil y 
duradero, a la vez que proporciona una calidez 
natural y una excelente absorción del sonido. 
FabriFELT™ se encuentra en una variedad de 
interiores, especialmente en espacios con mucho 
trtránsito. Los diseñadores entienden que FabriFELT™ 
está hecho de fibras naturales y que pueden 
producirse variaciones de color.

FabriFELT™ de FabriTRAK Systems es un material de 100 % lana pura, ecológico y sostenible, con certificación 
DECLARE y apto para interiores LEED v4.

FabriFELT™ es adecuado para su inserción en los sistemas FabriTRAK® y GeoTRAK® y como producto independiente, 
como se ve en los deflectores y nubes Autem™. FabriFELT™ es totalmente natural y está disponible en 23 colores 

estándar jaspeados y lisos. El fieltro es 100 % reciclable y se fabrica sin utilizar productos químicos nocivos. FabriFELT™ 
está disponible en grosor estándar de 0.03” (1 mm) con otros grosores disponibles, y tiene 72” (1.8 m) de ancho.

FABRIFELT™
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FABRIFELT™

JASPE CITRINO PERIDOTO JADE ÓPALO

AZURITA SODALITA TURMALINA CUARZO ÁGATA

MARGA MÁRMOL GRANITO ESQUISTO PIZARRA BASALTO

TIZA SÍLEX TOSCA GNEIS NORITA GABRO

Los colores digitales pueden ser diferentes del tejido físico. Comuníquese con FabriTRAK Systems, Inc. para obtener muestras.

ÓNICE

Tabla de colores de  
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