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Juego que impresiona con forma, 
color y luz
El espectro de posibilidades de diseño con los cielorrasos de diseño 
acústico se ha ampliado sensiblemente. La integración elegante de 
superficies de techos tensados en cielorrasos de diseño acústico 
logra una estética llamativa con color, luz y brillo, además de funcio-
nalidad como cielorrasos luminosos, con una iluminación suave y de 
combinaciones cromáticas variables. No solo los colores, también las 
formas dejan ver su variedad. 

Superficies geométricas claras o formas libres logran cambiantes jue-
gos de contrastes con diversos modelos de diseños de orificios de los 
cielorrasos de diseño acústico. Al ras o con desfases de altura para 
una acentuación tridimensional. Además, aquí también convence la 
virtud tan cara a Vogl del proceso económico, rápido y con resultados 
seguros.

Los techos tensados Vogl ofrecen una libertad de diseño 
virtualmente ilimitada con

■■ superficies apasionantes y formas tridimensionales

■■ contrastes entre colores y brillos

■■ juegos acentuados de luz y luminosidad

■■ más posibilidades para el diseño corporativo
con láminas impresas

■■ posibilidades de combinación ideales con cielorrasos de
diseño acústico Vogl en forma, color y función

Lo máximo para renovaciones:

■■ Breves tiempos de producción
e interrupción de actividades
empresariales

■■ Sin formación de polvillo ni
aporte de humedad

■■ Los edificios siguen siendo
mayormente utilizables

■■ Sin necesidad de
desmontajes ni eliminaciones
de los cielorrasos anteriores

■■ No requieren costosas
instalaciones nuevas

Lo máximo para ambientes 
húmedos: 

■■ Bienestar visual gracias a
cielorrasos luminosos de
coloración variable o
laminados coloreados

■■ Perfiles y laminados
absolutamente resistentes
a la humedad

■■ Protección contra salpicaduras 
de agua para las instalaciones 
de cielorraso como luz y sonido

■■ Reducción del tiempo de
reverberación

Techos tensados Vogl

Elementos empotrables en cielorraso

Techos tensados Vogl




