
Fabricantes a medida de 
paneles acústicos y decorativos

ol ciones	modernas	•	 rtesanía	tradicional

www.manuelsierra.com



Carpintería Manuel Sierra S.L., es una empresa

familiar con más de 30 años de experiencia en el

sector de la madera que sigue creciendo con la

seguridad del trabajo bien hecho.

Estamos especializados en instalaciones para:

	 • Hostelería:

- Cafeterías

	 - Hoteles

- Restaurantes

- Discotecas

• Espacios públicos

	 • Oficinas

	 • Comercios

	 • Viviendas

  Hotel  www.hotelsardinero.es



Expertos en la mecanización de la madera

•	 mplia	 ama	de	sol ciones	modernas	 	de	materiales	de	calidad

•	 lta	tecnolo ía	 	capacidad	prod ctiva

•	 ol ciones	a	medida	de	carpintería

•	E pertos	artesanos	de	calidad

•	 recios	competitivos

•	 enos	pla os	de	entre a	 r pidos	 	p nt ales

•	E pertos	en	instalaciones

Escenario	 antander
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Universidad de Qatar

Hotel  www.hotelsardinero.es
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Trabajamos para nuestros socios en: 

Espa a
Francia

lemania
Marruecos
Qatar

rabia	sa dita
Hon 	 on

Ca etería	Capital
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Some questions

•		 C les	son	las	di erentes	t cnicas	 e	 tili amos	para	

 crear un panel?

•		 	tipo	de	materiales	 samos

•		 estros	acabados

•		 nde	se	p eden	 tili ar	los	paneles

•		 cnicas	de	instalaci n

•		 imensiones	m imas	de	paneles

•		 os	paneles	de	 d	 	 d	son	decorativos	 	acústicos	a	la	ve
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ara	crear	n estros	paneles	decorativos	 	acústicos	principalmente	 samos	ma inas	de	
control	n m rico		C C

Otros	 abricantes 	 especialmente	 para	 paneles	 decorativos 	 san	 moldes	 	 resinas 	 a	
principal	venta a	del	C C	es	 e	se	p eden	adaptar	 cilmente	dise os	 	 ormas 	 ambi n	
podemos	 tili ar	di erentes	materiales

 Diferentes técnicas que usamos para crear un panel
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Los materiales que utilizamos

El		material	 e	 samos	principalmente	es	el	tablero	de	partíc las	de	densidad	media	 	
rec bierto	 de	 melamina 	 rec apado	 de	 madera 	 laminados	 de	 pl stico	 o	 lacado 	 ambi n	
podemos	 tili ar	paneles	contrac apados	acrílicos	 Corian	de	 pont 	 rion	de	 orcelanosa 	 	
etc 	 aneles	 en licos 	de	fibrocemento

En	el	 interior	normalmente	 samos	 	En	el	e terior	 	en	l ares	con	 medad	 abr 	 e	
tili ar	 en lico 	acrílico	o	fibrocemento 	

.

Escenario	 antander
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Los materiales que utilizamos

MDF

Fenólico

MDF con color

Acrílico

Fibrocemento

Contrachapado
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Acabados

Rechapado de madera

Lacado RAL o NCS

Melamina
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Donde se pueden utilizar nuestros paneles

En	el	interior	se	 san	principalmente	en	comercios 	salas	de	con erencias 	 oteles 	m seos 	
espacios	públicos 	viviendas	de	alta	 ama

  Hotel  www.hotelsardinero.es

ditorio	de	 erradellas
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PIÉ DE FOTO

Técnicas de instalación

Cada	pro ecto	es	di erente	 	tenemos	 e	est diar	cada	traba o	 	las	especificaciones	t cnicas	
re eridas

eneralmente	es	necesaria	 na	estr ct ra	li era	para	posteriormente	instalar	los	paneles

or	e emplo 	para	los	paneles	acústicos	detr s	es	necesaria	 na	c mara	de	al	menos	 mm 	
rellena	de	fibra	mineral	para	a mentar	el	coeficiente	de	absorci n	acústica

Escenario	 antander
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Técnicas de instalación

Opción 2

Opción 1
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Técnicas de instalación

Opción 4

Opción 3
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Técnicas de instalación

Opción 5
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odemos	 abricar	paneles	de	 	 	 	m 	como	m imo

Dimensiones máximas de los paneles

  Hotel  www.hotelsardinero.es
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Los paneles 2D y 3D son decorativos y acústicos a la vez

abricamos	 paneles	 acústicos	 	 decorativos 	 os	 paneles	
decorativos	 normalmente	 no	 tienen	 absorci n	 pero	 p eden	 ser	
difusores del sonido.

Acústicos absorbentes Acústicos difusores Absorbentes acústicos y 
decorativos
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PIÉ DE FOTO

Principales productos acústicos
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	para	lo rar	 n	tratamiento	acústico	econ mico	 	 ncional

	 son	 la	 manera	 m s	 econ mica	 de	 conse ir	 n	 tratamiento	 acústico	 con	 n	 alto	 rado	 de	
absorci n 	Variando	los	di erentes	patrones	 	di metros	de	los	taladros	se	p eden	conse ir	di erentes	
est ticas	 	nivel	de	absorci n

Usos:

Correcci n	acústica	aplicable	a	paredes	 	tec os

Dimensiones:

Ha 	paneles	de	lar a	dimensi n	para	paredes	 	tec os	contin os	 	paneles	estandari ados	para	
tec o	en	di erentes	versiones	para	instalar	con	perfilería	visible 	semioc lta	 	oc lta	practicable

Revestimiento de paredes

os	paneles	normalmente	son	de	 	 	 	mm 	 	 	 	 	mm 	de	 	mm 	de	 rosor

Techos

o	m s	común	es	 sar	paneles	de	medidas	est ndar	de	 mm	de	 rosor	de	 mm 	
mm	 	 mm 	a n e	tambi n	son	posibles	otras	combinaciones

Sistemas de instalación

os	 paneles	 est n	 disponibles	 con	 di erentes	 mecani ados	 perimetrales 	 dependiendo	 del	
sistema de montaje.

Materiales y acabados

El	material	de	soporte	 	est ndar	o	resistente	al	 e o

os	acabados	p eden	ser	en	cr do 	melamina 	rec apado	de	madera	barni ado	 	lacado 	otros	
acabados bajo pedido. Opcionalmente se puede incorporar en la contracara un velo acústico 
para	me orar	el	coeficiente	de	absorci n	del	panel

Paneles acústicos perforados - PAP system
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Paneles acústicos ranurados D + system
istema	 de	 paneles	 acústicos	 con	 altas	 c alidades	 t cnicas	 	 est ticas 	 lto	 coeficiente	 de	

absorci n

Con	dise o	lineal 	ele ante	 	discreto 	m 	recomendable	para	acondicionamientos	acústicos	
de alto nivel.

Usos

Correcci n	acústica	con	alto	nivel	de	acabado	aplicable	para	paredes	 	tec os

Dimensiones:

mm	lar o	 	 mm	anc o	 	 mm	 r eso

Materiales y acabados

ormalmente	el	material	de	soporte	 	est ndar	o	resistente	al	 e o

os	acabados	p eden	ser	en	cr do 	melamina 	rec apado	de	madera	barni ado	 	lacado 	otros	
acabados bajo pedido. Opcionalmente se puede incorporar en la contracara un velo acústico 
para	me orar	el	coeficiente	de	absorci n	del	panel

Sistema de montaje:

isponemos	de	 n	sistema	de	 instalaci n	mediante	 rapas	sencillo	 	 r pido 	 e	se	p eden	
atornillar	directamente	sobre	 n	rastrel	de	madera	o	sobre	 n	perfil	met lico
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Con	los	paneles	ran rados	es	posible	conse ir	 n	alto	 rado	de	absorci n	acústica 	

na	b ena	est tica	 	 n	coste	medio

Usos

Correcci n	acústica	con	alto	nivel	de	acabado	aplicable	a	paredes	 	tec os

Tamaños (Dimensiones)

Ha 	paneles	de	lar a	dimensi n	para	paredes	 	tec os	contin os	 	paneles	estandari ados	para	
tec o	en	di erentes	versiones	para	instalar	con	perfilería	visible 	semioc lta	 	oc lta	practicable

Paredes:  as	 	medidas	de	 las	 placas	del	 panel	 de	 so	 rec ente	 son	de	 	 mm 	
mm 	 	 mm 	de	 	mm 	de	espesor

Techos: El	 rosor	del	panel	 abit al	es	de	 	mm 	 as	medidas	estandari adas	 mm 	
mm 	 	 mm 	son	posibles	otras	combinaciones

Sistemas de instalación os	 paneles	 est n	 disponibles	 con	 di erentes	 mecani ados	
perimetrales, dependiendo del sistema de montaje.

Materiales y acabados

El	material	de	soporte	 	est ndar	o	resistente	al	 e o

os	acabados	p eden	ser	en	cr do 	melamina 	rec apado	de	madera	barni ado	 	lacado 	otros	
acabados bajo pedido. Opcionalmente se puede incorporar en la contracara un velo acústico 
para	me orar	el	coeficiente	de	absorci n	del	panel

Paneles acústicos ranurados - PAR System
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Imágenes para entender los 
productos que fabricamos
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Acústicos Decorativos Imágenes gráficas
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Paneles acústicos
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Perforados

Ranurados
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	 C O

	 ECH O	 E	 E

Perforados

Ranurados
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O	E 	 E E 	C V

	 ECH O	 E	 E

Decustik plus

Decustik plus
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Paneles decorativos
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2 Dimensiones

3 Dimensiones

Colores decustik
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	 C O	 	 O E O	 	-	 O C

	 C O	 	 O E O	 -

Hotel ABBA - Berlin

Hotel Grand Palace - Salou
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	 C O		 	 O E O	 	-	 	 C rvado

Tiendas Cottet - Barcelona
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MDF coloreado

MDF lacado

MDF Multicapa coloreado
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E015 E020

E014 E024

E017 E027

MDF coloreado



MDF Lacado

PD013 PD028

EOO1 PD033

PD017 EO19
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Multicapa coloreado

E031

E030 E032

E028 E033
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Imágenes y gráficos
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Gráficos

Imágenes con puntos

Imágenes con líneas



CO 	 C 	 	 	CO O E O 	 C O

CO 	 C 	 	 	CO O E O 	 C O

Cafeteria Vikus - Vic (Barcelona)

Modelo Floral
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	 C O	 	 ECH O	 E	 E

	 C O	 	 ECH O	 E	 E

Modelo Cintas

Model Mariposa
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O	 E 	 	 	 C O	E 	 CO

O	 E 	 	 	 C O	E 	 CO

Imágenes hechas a medida

Imágenes hechas a medida
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O	E E O	 E 	 	 OCE E O

O	E E O	 E 	 	 OCE E O

Imágenes hechas a medida

Imágenes hechas a medida
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E O	 C

E O	 C

3 Dimensiones

3 Dimensiones
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E O	 C

E O	 C

3 Dimensiones

3 Dimensiones
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C CO	 E O O

C CO	 E O O

2 Dimensiones

2 Dimensiones
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	 E O	CO 	 O

C CO

Formas curvas

Panel gráfico y acústico a medida
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C mara	de	Comercio	de	 antander	 	Cantabria



  Hotel  www.hotelsardinero.es



www.manuelsierra.com

lin edin com compan carpinter-a-man el-sierra-s-l-

aceboo com Carpinteria an el ierra

Para más información, por favor contacta:

Bº La Frontera 13. 39692 Liaño. Cantabria. Spain
E-mail: manuelsierra@manuelsierra.com 
T: (+34) 	 	 	 	 	F: (+34) 942 54 31 87


