


Legnomuro es un producto 
natural, compuesto de 

fibras de abeto y cemento.  
Tiene una excelente  

resistencia al fuego y una  
gran absorción acústica.
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Legnomuro es un panel acústico fonoabsorbente natural  
y sostenible.

Está compuesto únicamente con materiales naturales: madera  
de abeto, cemento Portland, polvo de mármol y agua.

Las fibras son mineralizadas, un tratamiento que, conservando  
las propiedades mecánicas de la madera, bloquea el proceso  
de deterioro biológico, haciendo las fibras perfectamente inertes  
y aumentando el nivel de resistencia al fuego. Las fibras se recubren 
entonces con cemento Portland y unidos bajo presión forman una 
estructura estable, resistente, compacta y duradera.

La materia prima proviene de bosques administrados de modo 
sostenible destinados a la arquitectura bioecológica (certificados 
PEFC™ o FSC®).

La reverberación acústica es un fenómeno natural que se produce 
cuando las ondas sonoras van chocando contra las paredes, techo  
y suelo de un local, las ondas rebotan y se esparcen por el local.  
La reverberación es mayor si las superficies del local son duras  
y lisas, cerámica, yeso, cristal, etc. 

En locales públicos como bares y restaurantes la reverberación no 
sólo crea un ruido molesto y un malestar evidente, además obliga  
a que los distintos comensales se vean obligados a alzar la voz para 
hacerse oír y provoca un efecto causa efecto, debemos hablar más 
alto para hacernos oír y de ese modo obligamos a nuestros vecinos 
a hablar más alto.
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Fibra fina de abeto con cemento blanco.
Biselado. Natural. Ideal para pintar. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Legnomuro 
Abeto Natural
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Fibra gruesa de abeto con cemento Portland. 
Sin biselar. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Legnomuro 
Abeto Portland
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Fibra de abeto con cemento pintado color Tabaco. 
Biselado. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Legnomuro 
Tabaco
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Fibra de abeto con cemento pintado color Gris Medio. 
Biselado. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Legnomuro 
Gris Medio
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Fibra de abeto con cemento pintado color gris Antracita.
Biselado. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Legnomuro 
Antracita
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Paso 1
Los paneles vienen provistos de cinta de doble 
cara para fijar el panel hasta el secado del adhesivo 
seleccionado.

Paso 3
Asegúrese de colocar el primer panel en el 
lugar adecuado y sobretodo que esté a nivel.

Paso 5
El proceso de instalación es limpio y muy rápido, 
se puede realizar sin necesidad de cerrar el local.

Paso 2
En paredes lisas normales un punto central 
de silicona será suficiente.

Paso 4
A partir del primer panel correctamente colocado 
puede seguir instalando hacia la derecha y hacia arriba.

Paso 6
Los paneles instalados quedan asegurados en el 
momento en que la silicona o ahesivo se ha secado.

La instalación de los paneles acústicos Legnomuro se puede realizar 
de forma limpia, rápida, fácil y segura siguiendo los siguientes consejos.

Los paneles Legnomuro 
son muy fáciles de instalar 
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Legnomuro es un producto natural y puede presentar 
diferencias de tonalidad propias de la madera. 

En caso de desear una tonalidad uniforme elija los paneles pintados.

Legnomuro es un 
producto natural

Abeto Natural Fibra fina de abeto con  
cemento blanco. Biselado. Natural. Ideal  
para pintar. Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Abeto Portland Fibra gruesa de abeto  
con cemento Portland. Sin biselar. 
Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Tabaco Fibra de abeto con cemento 
pintado color Tabaco. Biselado. 
Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Gris Medio Fibra de abeto con cemento 
pintado color Gris Medio. Biselado. 
Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Antracita Fibra de abeto con cemento
pintado color gris Antracita. Biselado. 
Medida 29 x 29 x 2,5 cm

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà 
(Barcelona)
Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com



legnomuro.com


