Silenciadores
Cabinas acústicas
Aislamiento acústico

Puertas acústicas
Pantallas acústicas
Fabricación y montaje

Somos una empresa con gran experiencia en el sector de la acústica. Ofrecemos productos y servicios en todo lo que se refiere al
aislamiento y acondicionamiento acústico en el área industrial, comercial y residencial.
Como fabricantes, nuestros principales productos son: silenciadores acústicos rectangulares, pantallas y puertas acústicas.
Como instaladores: localización del foco del ruido y/o vibración, estudio y diagnóstico, diseño y fabricación del tratamiento acústico.
Ejecución de los trabajos para acondicionar acústicamente el recinto.
Estamos especializados en el aislamiento acústico INDUSTRIAL: tratamiento de paredes, suelos y techos de todo tipo de locales
comerciales e industriales (supermercados, cuartos técnicos, bares, restaurantes, gimnasios, locales de ensayo, fábricas, escuelas,
hospitales, estudios de grabación y de música, salas de audiometría, etc…)
Tratamiento acústico de sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Años de experiencia en este campo nos avalan.
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Fabricadas con chapa metálica y material absorbente en el interior, hoja y cerco metálico, burlete acústico, bisagras, garras de
sujección y cierre . Acabado en pintura al horno. Aislamiento homologado.
Modelos disponibles:

modelo

espesor

tipo de cierre

tipo de cerco

aislamiento

PT‐50

50 mm

Cierre de presión

Perimetral

44 dB

PTSC‐50

50 mm

Barra anti‐pánico

Sin umbral inferior

42 dB

PTSC‐50

50 mm

Cierre de presión

Sin umbral inferior

45 dB

PTN‐100

100 mm

Cierre de presión

Perimetral escalonado

51 dB

PTGT‐100

100 mm

Cierre de presión

Perimetral ó con pletina inferior

47 dB

CLASSIC RF

63 mm

Manilla

Sin umbral inferior

36 dB‐RF120

Accesorios disponibles: ojo de buey, visor cuadrado/rectangular, cerradura de llave, cerradura de seguridad, manilla/pomo/tirador,
barra antipánico, cierrapuertas, cerradero electrónico, acabado interior en chapa perforada, etc…
Varias medidas estándar disponibles, o fabricación “ a medida”.
** NUEVA PUERTA CON SILENCIADOR INCORPORADO, ESPESOR 300 MM, PARA CUARTOS TÉCNICOS CUYAS DIMENSIONES NO
PERMITAN INSTALAR SILENCIADORES CONVENCIONALES. AISLAMIENTO >39 DB.

Fabricados con chapa metálica lisa y materiales absorbentes en el interior. Acabado galvanizado. Aislamiento homologado.
Modelos disponibles:

modelo

fondo

bafles

pasos aire

aislamiento

SD 100/200

1500 mm

100 mm

100 mm

27 dB

SD 150/250

1200 mm

150 mm

100 mm

34 dB

SD 150/300

1500 mm

150 mm

150 mm

32 dB

SD 200/250

1200 mm

200 mm

50 mm

40 dB

SD 200/300

1200 mm

200 mm

100 mm

33 dB

SD 200/300

1500 mm

200 mm

100 mm

38 dB

SR 300M*

1500 mm

200 mm

100 mm

36 dB *CON PANEL NETO

SD 200/300

1800 mm

200 mm

100 mm

43 dB

SL 1200/300

300 mm

Sin bafles

Tipo laberinto

39 dB

Todos los modelos están ensayados y homologados por laboratorios oficiales. Gran variedad de combinaciones y medidas según las
necesidades de cada obra o del cliente. Sin límite de medidas, ofrecemos asesoramiento para calcular las medidas y el aislamiento del
producto. Sólo necesitamos saber el caudal de aire y la pérdida de carga de la máquina.
Accesorios disponibles: malla antipájaros, visera antilluvia, bridas, tolvas, etc..
Plazos de entrega muy cortos.
También fabricamos BANCADAS ANTIVIBRATORIAS, CAJONES ACÚSTICOS, REJAS ACÚSTICAS y VISORES ACÚSTICOS (a medida),
Envíos a toda la Península, Islas Canarias e Islas Baleares.
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Fabricadas con chapa metálica lisa exterior y multiperforada interior, relleno con materiales absorbentes. Acabado galvanizado o
pintura al horno ral a elegir. Homologadas.
Modelos disponibles:

modelo

espesor

ancho panel

alto máx.

aislamiento

sistema montaje

PA 70/50

50 mm

600 mm

3000 mm

36 dB

Con perfilería

PA 90/40

80 mm

500 mm

3000 mm

38 dB

Con perfilería

Prelacada

80 mm

1150 mm

5000 mm

33 ‐36 dB

Machi‐embrado

Realizamos todo tipo de trabajo de aislamiento acústico:
‐ Aislamiento acústico completo de supermercados (salas de venta y almacenes‐paredes, suelos y techos acústicos), academias de
baile, salas de música y ensayo, salas de audiometría, despachos, etc… todo tipo de locales comerciales.
‐ Apantallamientos o cabinas acústicas en fábricas e industrias, cuartos técnicos, comunidades, centrales de telefonía… en interiores,
cubiertas, patios o fachadas.
‐ Encapsulamientos acústicos de compresores, generadores, equipos de climatización y A/A, etc… bancadas flotantes, muelles
antivibratorios, cazoletas y silentblocks, híbridos de puertas con silenciadores, cajones acústicos, techos acústicos y antireverberantes
mediante pantallas o bafles acústicos, etc…
No duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan asesoramiento.
Soliciten presupuesto sin compromiso.

Techo con pantallas acústicas

Caseta acústica con doble acceso

Silenciadores acústicos con visera

Barrera acústica para máquinas axiales

Tratamiento antireverberante en techo

Puerta acústica de gran tamaño
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Apantallamiento acústico con viseras

Cabina acústica con viseras en cubierta

Silenciadores acústicos con viseras

Pantallas acústicas prelacadas

Caseta y barrera acústica con silenciadores

Puerta 51 dB

Barrera/caseta acústica y silenciadores en cubierta

Apantallamiento acústico en chalet

Barrera acústica

Puerta + SL >39 dB

Cabina acústica con puertas y visores acústicos

Panelado acústico con puertas y visor

Barrera acústica con visera

Silenciadores grandes dimensiones

Silenciadores SL‐1200
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