
EUROCOUSTIC SOLUCIONES DECORATIVAS

¡IMAGINA
TUS TECHOS!
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EL TECHO:
¡UN LIENZO BLANCO PARA 
EXPRESAR TU CREATIVIDAD!

Los techos son mucho más que una simple parte de la estructura 
del edificio. Son la quinta pared de una estancia sobre la que 
podemos actuar para transformar completamente un espacio. 
Además de mejorar el confort de los ocupantes, los techos 
pueden influir en el estado de ánimo de los usuarios o incluso 
cambiar la percepción sobre el tamaño de la habitación. 
Los techos se pueden utilizar para proporcionar a oficinas 
o restaurantes una identidad única, sectorizar espacios en 
centros comerciales y de ocio, generar ambientes relajantes 
en hospitales o crear un entorno propicio para el aprendizaje 
en las escuelas.

EUROCOLORS

¡Imagina tus 
techos de
colores!
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EURODESIGN

¡Dale un toque 
de estilo a tus 
techos!

Obtenga su inspiración con las dos familias creativas que 
componen la gama de soluciones de techos decorativos de 
Eurocoustic:

•  EUROCOLORS: una selección de 40 colores, desde los tonos 
más clásicos hasta los más modernos, que representan un 
número infinito de combinaciones creativas y una alternativa 
elegante a los techos blancos convencionales. También existe 
la posibilidad de elegir tu propio tono con el Servicio de 
Colores Personalizados: una solución real para crear espacios 
únicos que realmente vayan acordes a la personalidad del 
edificio.

•  EURODESIGN: una variedad de patrones contemporáneos 
y gráficos, que hacen reflexionar con su propio carácter 
distintivo, inspirando
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EUROCOLORS

LOS +
Selección de 40
colores

Consistencia visual
entre paneles y
perfilería

Servicio de colores
personalizados
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¡IMAGINA TUS TECHOS DE COLORES!

Calcaire | D2

Fer | V4
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La tendencia de los techos de colores es cada 
vez mayor en el sector del diseño de interiores, 
ya sea para forjar una identidad específica, 
dividir espacios individuales o marcar rutas de 
circulación.

Independientemente del uso del edificio 
(oficinas, escuelas, centros de ocio o recreación, 
etc.), los techos de colores pueden crear la 
sensación de un espacio abierto o también 
generar un ambiente más cálido e íntimo, al 
tiempo que se hace eco del propósito principal 
del edificio al fomentar un entorno idóneo para 
la concentración, la creatividad, la relajación, etc.

Los colores pueden dar vida a una habitación. 
Tienen un efecto significativo en el estado de 
ánimo y, por tanto, pueden ejercer una influencia 
positiva en el confort y el estado mental de los 
ocupantes.

Existen innumerables oportunidades para usar 
colores; en la superficie completa del techo 
para consolidar la personalidad de una estancia, 
en los techos de islas para marcar zonas 
específicas, en zonas puntuales para producir 
un efecto original pero discreto o en diferentes 
sectores para zonificar vías de circulación.

EUROCOLORS, 
¡DALE UN TOQUE
DE COLOR A TUS 
TECHOS!

Turquoise | G9

Panachage di�érents coloris

A menudo utilizo colores 
en el techo para crear zonas 
específicas dentro de una misma 
estancia, proporcionando a cada 
una un estado de ánimo diferente.

OPINIÓN EXPERTO
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•  Sistema completo, 
combinando paneles y perfilería 
del mismo color.

•  Consistencia visual entre los 
paneles de techo y la perfilería, 
validado por un colorista.

Émeraude | G2

Para proporcionarle a tus techos un 
propósito renovado o simplemente 
poder dar rienda suelta a tu imaginación, 
Eurocoustic ha desarrollado una nueva 
gama de colores que se inspiran en la 
Tierra y en las Cimas del Mundo, con su 
variedad de ambientes, paisajes y climas, 
permitiendo dar a tus techos nuevos 
horizontes donde reine el silencio y el 
color.

La selección de colores muestra una 
mezcla de colores neutros, cálidos y 
fríos, contemporáneos y atemporales, 
que recuerdan a las materias primas y a 
los elementos arquitectónicos. La gama 
también presenta tonos pastel, saturados 
y profundos, que completan con estilo 
a los colores neutros. ¡Inspírate con la 
nueva gama EuroColors!
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EUROCOLORS, ¡UNA AMPLIA 
GAMA DE TECHOS COLORIDOS 
Y SILENCIOSOS!

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5 | Metallic e�ect

Zinc | M6

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Iceberg | P5

Rosée | P6

Glacier | P4

Metales Áridos Glaciares
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No debemos hacer 
conjeturas a la hora de 
elegir los colores ya que son 
fundamentales para proporcionar 
a la habitación su “estado de 
ánimo”. Representan e incluso 
influyen en cómo los ocupantes 
hacen uso de la habitación.

OPINIÓN EXPERTO

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7

Topaze | G8

Turquoise | G9

Biocolors Gemas Minerales
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Metales
Silencio Blanco. Una paleta de colores neutros y fríos, que transmiten una 
sensación de calma y modernidad, junto con un toque de alta tecnología. 
Ambientes refinados, contemporáneos e industriales, para un acabado 
discreto y atemporal.

Chrome | M2

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5

Zinc | M6

Metallic e�ect

Plomb | M4
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Metales Áridos
Silencio de la naturaleza. Una gama de colores neutros y cálidos, inspirados 
en amplios espacios abiertos. Colores suaves directamente de la naturaleza 
que siempre están de moda. Proporcionan atmósferas tranquilas que invitan 
a una sensación de confort y paz interior.

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Sable | D5
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Glaciares
Silencio helado. Una gama de colores pastel, 
suaves y brillantes. Una paleta delicada con un 
toque a veces “vintage” o “retro”, para crear 
ambientes sofisticados y refinados.

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Glacier | P4

Iceberg | P5

Rosée | P6

Me gusta la 
composición de colores 
pasteles y claros de esta 
gama. Estos colores 
aportan mayor energía y 
frescura.

OPINIÓN EXPERTO

Glacier | P4
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Biocolors
Silencio de la Tierra. Una selección de colores que se inspiran en la tierra 
y en las especias. Estados de ánimo exóticos que evocan imágenes de 
tierras lejanas y viajes.

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Sienne | T5

Silex | T6
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Gemas
La fuerza del silencio. Una gama de colores brillantes que son 
contagiosamente energéticos y vibrantes. Estados de ánimo dinámicos, 
alegres y vigorizantes.

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7 Topaze | G8

Turquoise | G9

Estamos cerca de 
los colores primarios y 
de tonos atemporales 
y dinámicos, que serían 
ideales para una Escuela, 
para un Centro de Día o 
en zonas puntuales de 
un Hospital.

OPINIÓN EXPERTO

Jade | G4

Ambre | G1
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Minerales
Silencio en la noche. Una preciosa gama de tonos oscuros con un toque 
dramático y de teatralidad. Colores oscuros y vivos que crean una sensación 
de profundidad, mejoran el estado de ánimo y aportan un toque sofisticado 
al diseño interior.

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Lave | V5 Noir | V7
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La nueva gama EuroColors te permite personalizar y dar vida a 
tus techos con unas combinaciones de colores muy armoniosas

EUROCOLORS, ¡JUEGA CON 
NUESTRAS ARMONÍAS DE COLORES!

VARIAS FAMILIAS DE COLORES

Monocromía azul grisácea

Monocromía cobriza

Monocromía gris

Monocromía amarilla

Cobalt | V3

Cuivre | T2

Ardoise | V1

Ocre | T3

Iceberg | P5

Sienne | T5

Plomb | M4

Soufre | G7

Outremer | T4

Rosée | P6

Terre | D6

Banquise | P1

Aluminium | M1

MISMA FAMILIA DE COLORES

Metales Áridos

Craie | D3
Dune | D4

Sable | D5
Plomb | M4

Silver | M5
Metallic e�ect
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GAMA EUROCOLORS EN LA PRÁCTICA

Disponibilidad de la gama EuroColors:

•  Selección de 40 colores: 

-  Tonga® (Canto A), Tonga® Therm e Insulas.

-  Perfilería Quick-Lock® T15 y T24*.

•  Selección de 7 colores (Sable, Ocre, Rubis, 
Outremer, Saphir, Chrome y Noir):

-  Paneles Acoustished® A.

-  Perfilería Quick-Lock® T35*.

*  Los colores Crale, Silver y Noir corresponden a la perfilería 
estándar color Blanco, Gris y Negro.

Características técnicas:

   αw = 1

   Reacción al fuego: A2-s1, d0

   IAQ:  

Para conocer otros datos y especificaciones 
técnicas, visite www.eurocoustic.es.

Iceberg | P5
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•  Sistema completo combinando paneles y perfilería en color negro.

•  Acabado mate anti-reflectante (brillo <5%) para reducir la fatiga visual de los ocupantes.

•  Consistencia visual entre paneles y perfilería para obtener un techo totalmente discreto.

•  Sistema perfectamente adecuado para cines, teatros y salas de conciertos.

En la práctica:

•  Paneles fonoabsorbentes Tonga® A, Tonga® Therm A, Euroba²e® y Acoustished® A en color   
Noir | V7

•  Perfilería Quick-Lock® T15, T24 y T35 en acabado Ultramat Noir.

Noir | V7

NEGRO EN EL FOCO
DE LUZ
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Sea cual sea el interiorismo que quieras diseñar, Eurocoustic te permite crear los techos en el 
color que necesites, con el objetivo de poder:

Aportar un diseño único y 
original al proyecto

Cumplir con la identidad 
gráfica

Garantizar la combinación 
perfecta entre el techo y la 
identidad visual de la estancia

NUESTRO SERVICIO DE
COLORES PERSONALIZADOS: 
¡DISEÑA TU TECHO EN EL
COLOR QUE QUIERAS!

Colores personalizados
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Disponibilidad de Colores Personalizados:

•  Paneles Tonga® (Canto A), Tonga® Therm e 
Insulas. 
Pedido mínimo de 600 m2.

•  Perfilería Quick-Lock® T15 y T24 como 
complemento al pedido de los paneles. 
Pedido mínimo equivalente a 600 m2.

•  Opción de personalizar el color de tu techo:

-  Una gama de más de 7.000 colores 
procedentes de las cartas de colores RAL 
Classic, RAL Design, Pantone®, Sikkens® y 
NCS.

-  Reproducción de tu tono propio partiendo 

de una pintura o un modelo en papel 
(tamaño mínimo 10 x 10 cm).

•  Posibilidad de combinar paneles 
con perfilería Quick-Lock® para 
una perfecta homogeneidad 
visual en el techo.

*  Debido a los procesos de fabricación, el color de la muestra de 
laboratorio se propone sólo como guía y, por lo tanto, no es 
vinculante. Los paneles Eurocoustic y la perfilería Quick-Lock® con 
colores personalizados, pueden variar ligeramente de un lote de 
producción a otro.

Características técnicas:

   αw = 1

   Reacción al fuego: A2-s1, d0

   IAQ:  

Para conocer otros datos y especificaciones 
técnicas, visite www.eurocoustic.es.

SERVICIO DE COLORES PERSONALIZADOS EN LA PRÁCTICA

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE COLORES PERSONALIZADOS?

SOPORTE Y ASESORAMIENTO A LO LARGO DEL PROYECTO:

Producción
y envío

3

Mantenimiento del 
color durante 5 años

41

Tu elección 
de color

2

Aprobación de 
muestra de fábrica
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EURODESIGN

LOS +
Seis opciones
gráficas

Plenitud de
carácter y estilo

Homogeneidad
visual entre
paneles y perfilería
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¡DALE UN TOQUE DE
ESTILO A TUS TECHOS!

Cubes Noir | C1

Bayadère Calcaire | B2
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Los espacios personalizados con patrones y los diseños gráficos están 
marcando tendencia. Tomando como base los nuevos estilos de papel pintado 
en paredes y de baldosas en suelos que están revolucionando el interiorismo, 
las últimas tendencias muestran claramente que los techos se ven como un 
lienzo en blanco para expresar la creatividad individual. Ahora se pueden 
añadir patrones, mezclados generando contrastes para resaltar, mostrar o 
delimitar zonas específicas.

Eurocoustic expone diseños geométricos, poéticos y futuristas, estando cada 
uno de ellos disponibles en dos versiones basadas en la gama Eurocolors, 
aportando un carácter adicional a los proyectos de diseño de interiores.

EURODESIGN, ¡TECHOS CON 
MOTIVOS GEOMÉTRICOS 
PARA APORTAR CARÁCTER!

Bayadère Aluminium | B1



2524

The EuroDesign range is available:

•  Selección de 40 colores: 

-  Tonga® (Canto A), e Insulas.

Características técnicas:

   αw = 1

   Reacción al fuego: A2-s1, d0

   IAQ:  

Para conocer otros datos y especificaciones 
técnicas, visite www.eurocoustic.es.

GAMA EURODESIGN EN LA PRÁCTICA

Cubes Zinc | C2
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Cubes Noir | Zinc
Un viaje al universo. Un motivo geométrico con líneas repetidas 
alrededor de un cubo desestructurado, que recuerda al cielo 
infinito y a las constelaciones con sus puntos brillantes sobre un 
fondo oscuro.

Composición del patrón C1

•  Fondo: Noir | V7

•  Patrón: Blanco Estándar

Perfilería recomendada

•  Quick-Lock® en color Blanco

•  Quick-Lock® en color 
Ultramat Noir

•  Insula® 76A en color Blanco 
o Ultramat Noir

Cubes Noir | C1

Patrón representado a escala 1:25.

Composición del patrón C2

•  Fondo: Zinc | M6

•  Patrón: Blanco Estándar

Perfilería recomendada

•  Quick-Lock® en color Blanco

•  Quick-Lock® en color Zinc

•  Insula® 76A en color Blanco

Cubes Zinc | C2

Patrón representado a escala 1:25.

Cubes Noir | C1
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Cubes Zinc | C2
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Ombelle Ardoise | Dune
Un viaje a lo exótico. Un patrón poético, de estilo japonés, con un fondo 
blanco brillante y patrones impresos con contrastes, que provocan 
recuerdos de viajes a tierras lejanas y una sensación de ternura.

Ombelle Ardoise | O1

Composición del patrón O1

•  Fondo: Blanco Estándar

•  Patrón: Ardoise | V1

Perfilería recomendada

• Quick-Lock® en color Blanco

•  Quick-Lock® en color 
Ardoise

•  Insula® 76A en color Blanco

Patrón representado a escala 1:25.

Ombelle Dune | O2

Composición del patrón O2

•  Fondo: Blanco Estándar

•  Patrón: Dune | D4

Perfilería recomendada

•  Quick-Lock® en color Blanco

•  Quick-Lock® en color Dune

•  Insula® 76A en color Blanco

Patrón representado a escala 1:25.

Ombelle Ardoise | O1
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Ombelle Dune | O2
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Bayadère Aluminium | Calcaire
Un viaje al horizonte. Un patrón simplemente desconcertante, 
geométricamente rayado, donde el ritmo de las líneas finas 
aporta perspectiva y crea un ambiente relajante y cómodo.

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Aluminium | B1

Composición del patrón B1

•  Fondo: Aluminium | M1
•  Patrón: Blanco Estándar 

Perfilería recomendada

•  Quick-Lock® en color Blanco
•  Quick-Lock® en color 

Aluminium
•  Insula® 76A en color Blanco

Patrón representado a escala 1:10.

Bayadère Calcaire | B2

Composición del patrón B2

•  Fondo: Calcaire | D2
•  Patrón: Blanco Estándar

Perfilería recomendada

• Quick-Lock® en color Blanco
•  Quick-Lock® en color 

Aluminium
•  Insula® 76A en color Blanco

Patrón representado a escala 1:10.
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Bayadère Calcaire | B2

Las líneas captan la atención. 
Hacen que quieras girar el patrón 
en todas direcciones para crear 
vibraciones.

OPINIÓN EXPERTO



Debido a los procesos de reproducción utilizados, los colores reales pueden diferir de los tonos mostrados en las tablas de 
colores que se muestran en este folleto. Los colores de los paneles EuroColors & EuroDesign y de la perfilería Quick-Lock® 
EuroColors pueden variar ligeramente de un lote de producción a otro.

Este folleto se proporciona sólo como guía y Saint-Gobain Eurocoustic se reserva el derecho de modificar la información 
aquí contenida en cualquier momento. Saint-gobain Eurocoustic no garantiza que la información incluida en este folleto 
sea exhaustiva o esté exenta de errores materiales. Saint-gobain Eurocoustic no se responsabiliza de que los productos y 
sistemas presentados en este catálogo se utilicen y/o instalen de manera diferente a los códigos aplicables, recomendaciones 
técnicas, estándares y buenas prácticas. Los resultados de los ensayos de clasificación mostrados en este folleto han sido 
obtenidos bajo las condiciones estándares aplicables. Este folleto contiene referencias a marcas registradas y patentes 
protegidas por los derechos de la propiedad industrial.
Cualquier elemento incluido en este catálogo (incluyendo textos, fotos, imágenes, ilustraciones y diagramas) están protegidos 
bajo la ley de protección intelectual. Estos elementos han sido mostrados sólo para un uso informativo. De igual manera, 
los diagramas de este folleto no constituyen dibujos de trabajo vinculantes. Cualquier reproducción de este catálogo, ya 
sea en conjunto o por partes, o de cualquiera de los elementos incluidos en él, en cualquier medio de almacenamiento, está 
prohibido sin previa autorización escrita de Saint-Gobain Eurocoustic. Este catálogo no puede ser reproducido ni vendido.

Eurocoustic - Gabelex
Business Unit Spain
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
+34 91 411 60 90
+34 619 86 82 20
atc.techos@saint-gobain.com
www.eurocoustic.es
www.gabelex.es
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