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Instalación de techo térmico en nave

Cualquier proceso industrial y/o de fabricación lleva asociado la instalación de maquinaria susceptible

de generar ruidos. Estos ruidos pueden, por un lado, repercutir en la calidad del ambiente de trabajo, y

por otro lado, generar molestias a los propietarios colindantes.

Las soluciones acústicas industriales que diseñaAVANDTELestán encaminadas no sólo a cumplir con
la normativa acústica mejorar las condiciones laborales de los trabajadoresen vigor, sino a . Todos

los diseños de AVANDTEL se adaptan a las necesidades operacionales del proceso industrial,

utilizando las soluciones acústicas más avanzadas.

Ahorrar tiempos y costes son aspectos también muy tenidos en cuenta desde AVANDTEL. Es por ello

que AVANDTEL ofrece un donde se encarga de la coordinación yservicio integral personalizado
contratación (llegado el caso) de todos los profesionales necesarios (electricidad, fontanería,

ventilación,…) para que la solución tenga plenas garantías y un resultado de calidad.

Finalmente, gracias al Laboratorio de Ensayos de AVANDTEL, las soluciones puede ser certificadas

para avalar su diseño o que cumplen con la normativa acústica en vigor (dado el caso), lo que

proporciona un sistema global eficiente y de confianza.
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SOLUCIONES ACÚSTICAS
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Diseñar una solución acústica
personalizada para entornos industriales y
ejecutarlas por profesionales del sector garantiza
el éxito de la misma. La misma solución acústica

no es válida para dos actividades industriales.

obras y soluciones acústicas

SOLUCIONES

ÁMBITO DE APLICACIÓN

AVANDTEL cuenta con una y de proveedoresamplia variedad de soluciones acústicas propias
de referencia nacional tales como encapsulados, pantallas, silenciadores reactivos, plénums,

sistemas antivibratorios, bafles, visores, puertas… que asegura un producto satisfactorio y de

confianza.

Todas las soluciones diseñadas son y están ejecutadas por profesionalespersonalizables
altamente cualificados y experimentados.

CERTIFICACIÓN ACÚSTICA DE ACTIVIDADES

Insonorización, tratamiento de maquinaria, motores de explosión, conductos, fluidos, exposición de

trabajadores, acondicionamiento acústico, tratamientos antivibratorios,... en cualquier proceso

industrial en general o, en particular, en una instalación con elevados niveles de ruido. Estudio
Acústico
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