
Instalación de LamiWall

Cómo instalar los paneles acústicos 
- Paso a paso



Herramientas y material que necesitas para el montaje: 

• Sierra, sierra circular o de vaivén.

• Destornillador.

• Tornillos negros, aprox. 35mm para fijar el LamiWall a la pared.

• Tornillos de aprox. 15mm para fijar los listones en el fieltro (esto solo si has 
tenido que cortar el panel en el largo.

• Tornillos y tacos para fijar los rastreles en la pared.

• Listones (recomendamos un grueso de 45 mm). Solo si instalas los paneles sobre 
rastreles.

• Lana mineral (grueso de 45 mm, igual que los listones).

• Cuchillo afilado o cúter.

• Un metro.

• Lápiz.
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Paso 1 | Preparación de la pared: 

Quitar tornillos, clavos u otras cosas que abulten de la pared. 
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Paso 2 | Montaje de listones o rastreles:

Instalar directamente a la pared 
• Fijar los LamiWall directamente a la pared, con tornillos de aprox. 35 mm o pegar con 

silicona / cola 

Nota: Al pegar los paneles acústicos a la pared con cola o silicona, podría ocurrir 
que la pared y/o los paneles se dañen al retirarlos. 

Instalar directamente a la pared
• Fijar los listones en la pared (recomendamos listones de 45 x 45 mm).

• Recomendamos una separación de 60cm entre los listones.

• A continuación, se introduce la lana mineral entre los listones (clase de absorción
acústica A).

• Atornillar los paneles sobre los listones de 45 x 45 mm.
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Paso 3 | Colocación de la lana mineral: 

• Inserta una lana mineral de 45mm (o similar espesor, igual que los listones de
madera)

• La lana mineral se puede cortar con un cuchillo y se sujeta sola entre los listones.

5 



Paso 4 | Colocación del LamiWall:

• Atornillar con tornillos negros (35mm) (con fieltro gris, tornillos grises) a través del 
fieltro en el listón.

• Recomendación: 15 tornillos por LamiWall.
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• Los paneles tienen un lateral con fieltro y otro con un listón.

• Al realizar el montaje de un panel al lado del otro, tener en cuenta que al extremo del 
panel que acaba en MDF, vendrá el listón del siguiente panel.

• Esto crea un espacio de 12mm entre listón y listón, el mismo que hay entre listón y 
listón de un mismo panel.
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Paso 5 | Cortar el LamiWall a lo ancho: 

• Al final de la pared, los paneles deben ser ajustados.
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• Instalar el último LamiWall con tornillos negros a través del MDF
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Paso 6 | Cortar el LamiWall a lo largo: 

• Acortar el panel con una sierra.
• Para ello marcar con un lápiz por donde se tiene que cortar.
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Paso 7 | Estás listo: 

¡Felicidades!  

¡Tus LamiWall están instalados! 

La acústica de tu espacio es ahora significativamente mejor y se ha eliminado la reverberación. Lo 
que te permite relajarte y escuchar mejor a tus familiares e invitados. 

¡Disfruta con tu proyecto! 
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