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CABINAS ACÚSTICAS

PANTALLAS ABSORBENTES

SILENCIADORES

Las pantallas acústicas se instalan para reducir el
impacto generado por los equipos de frío.
Son de fácil montaje y su forma, altura y composición
viene dado por el cálculo de reducción de ruido
necesario.

Fabricamos silenciadores de paso de aire con bajas pérdidas de
carga y grandes atenuaciones para atenuar ruidos en las entradas
y salidas de conductos de ventilación. También fabricamos
silenciadores para atenuar ruidos provocados por la salida de
gases a la atmósfera (aire, vapor, gases de combustión...)
Bajo demanda los construimos: cuadrados y rectangulares de
lamas paralelas; cuadrados y rectangulares de laberinto; circulares,
absorbentes y reactivos, y construidos tanto en acero al carbono
pintado, galvanizados así como en acero inoxidable.

CABINAS ACÚSTICAS PARA
TORRES DE REFRIGERACIÓN

CABINAS ACÚSTICAS PARA
OFICINAS DE PRODUCCIÓN

Cabinas construidas a base de una estructura metálica
desmontable sobre la que se colocan paneles fono
absorbentes también desmontables.
El techo dispone de un perfil especial que evita el
tener que hacer ningún tipo de impermeabilización
para conseguir la estanqueidad al agua de lluvia.
Las entradas y salidas de aire están calculadas para
una baja pérdida de carga y una alta atenuación.

Cabinas acústicas con grandes superficies acristaladas
destinadas a oficinas de producción.
Disponen de accesos, iluminación, equipo de aire
acondicionado, suelos registrables y todos los
elementos necesarios para crear un clima adecuado de
trabajo.

CABINAS PARA SECTOR CARTÓN

CABINAS ACÚSTICAS PARA MÁQUINAS

Utilizamos un sistema modular y ergonómico que
disminuye la contaminación acústica producida por el
proceso de fabricación en los grupos de ondular.
Nuestras cabinas son fácilmente desmontables.
La cabina dispone de accesos necesarios para llegar a
cualquier zona de la máquina, visores de grandes
dimensiones que permiten la visualización del proceso
productivo e incorporan un sistema de renovación del
aire interior para mantener unas condiciones óptimas
de fabricación.

Cabinas acústicas para máquinas construidas con
paneles de muy fácil instalación.
Todos los elementos son atornillados, lo que confiere
al conjunto una accesibilidad y facilidad de desmontaje
para mantenimiento en cualquier parte de la máquina.
Nuestras cabinas pueden ser fabricadas en acero
pintado en cualquier color de la carta RAL, en acero
galvanizado, en acero prelacado y en acero inoxidable.

AUTOMATISMOS

SEPARACIONES ACÚSTICAS

Identificación y compromiso con los problemas del cliente.
Diseño, construcción e instalación de soluciones integrales
para proyectos especiales.
Podemos dotar a nuestras cabinas de los automatismos
necesarios para facilitar el proceso productivo.
Ingeniería a medida y proyectos llaves en mano.

Paneles acústicos autoportantes con absorción por
una o dos caras en función de las necesidades.
Los paneles ciegos se combinan con visores, lo que
confiere al conjunto una agradable estética y un
control total del ruido.
El conjunto es fácilmente desmontable.

Todo ello respaldado por un equipo humano dinámico
y cualificado, con una experiencia de más de 25 años
en el sector.

