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BOLON LANZA UNA CAPA ACÚSTICA DE 22 DECIBELIOS PARA SUS SUELOS HECHA
EN FIELTRO RECICLADO
Los suelos acústicos de BOLON entran en una nueva era con el lanzamiento de una novedosa y mejorada capa de aislamiento.
Los pavimentos de diseño de esta empresa sueca se convierten así en una opción aún mejor para espacios como hoteles,
oficinas y áreas públicas. Esta nueva capa de fieltro reciclado mejora el aislamiento acústico hasta en 21-22 dB, haciendo que
BOLON continúe liderando el mercado de los suelos tejidos de diseño contemporáneo con estas propiedades.
– Estamos muy orgullosos de lanzar finalmente este producto al mercado, ya que estos suelos acústicos mejoran la calidad de
los ambientes interiores y la experiencia general de un espacio. Esto es sumamente importante en hoteles y oficinas, pasillos y
salas de reunión. Son suelos que absorben hasta el 15% del sonido y el ruido, apunta Marie Eklund, CEO de BOLON.
Todas las colecciones de BOLON se elaboran con materiales reciclados procedentes de residuos. Con esta capa de aislamiento
acústico, se añade un 90% de fibras de poliéster recicladas provenientes de botellas de PET. Son los suelos de BOLON con un
mayor porcentaje de residuos y materiales de desecho en su elaboración.
En un mismo proyecto, cada espacio tiene sus necesidades y resolverlos a la perfección puede ser un desafío, pero con el fieltro
acústico de BOLON es posible. Esta capa aislante incrementa el espesor del pavimento tan solo en 5 mm, así que se puede
combinar sin problemas con otros modelos no acústicos si se desea. La colección estará disponible en todo el mundo a partir
del 7 de octubre.

SOBRE BOLON
Bolon es una compañía de origen sueco especializada en innovadores revestimientos de suelos destinados a espacios públicos. Es una empresa familiar, al frente de la cual se encuentra
hoy la tercera generación, integrada por las hermanas Annica y Marie Eklund. Bajo su dirección, Bolon ha pasado de ser una fábrica de tejidos tradicional a convertirse en una marca líder
en el ámbito del diseño internacional, contando con clientes como Armani, Google, los hoteles Four Seasons, Chanel, Adidas, Apple y Missoni Home. La empresa mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y fabrica todos sus productos en Ulricehamn (Suecia). Bolon es una empresa con un gran reconocimiento a nivel mundial tanto por el diseño de sus suelos,
que han recibido múltiples galardones, como por las colaboraciones que mantiene con algunos de los creativos y profesionales innovadores más aclamados del mundo. bolon.com
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