
ACONDICIONAMIENTO
El en locales, oficinas e industrias, esconfort acústico uno de los aspectos que más valoran
trabajadores y usuarios. Trabajar en entornos ruidosos reduce la productividad laboral, mientras que

locales con elevado ruido en el interior pueden ver reducida su clientela.

En un mercado en constante evolución y competencia, diseñar ,productos personalizados y propios
ajustados a las necesidades y presupuesto del promotor, permite distinguir la marca. AVANDTEL,

consciente de esta necesidad, diseña, fabrica, suministra e instala una amplia gama de productos que,

al mismo tiempo que mejoran la calidad acústica del local, incrementan la decoración del mismo y

enriquecen su aspecto.

El diseño de estas soluciones es un proceso laborioso, que debe llevarse a cabo por personal

cualificado. Instalaciones ejecutadas por trabajadores no experimentados puede provocar efectos

contrarios y no deseados.

Para ofrecer una mayor calidad y confianza, además, AVANDTEL cuenta con un Laboratorio de

ensayos que le permite valorar la calidad acústica del recinto, en el estado previo y reformado del local,

realizando comparaciones y buscando el diseño que mejor se adapte a solicitud del cliente.

Techo fonoabsorbente Paneles madera fonoabsorbentes

Panel decorativo fonoabsorbente: ejecución (izquierda) y acabado final (derecha)Panel decorativo absorbente Resonador y friso acústico inferior

Paneles absorbentes Resonador acústico
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SOLUCIONES ACÚSTICAS
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El de unacondicionamiento acústico
local o recinto es fundamental para mejorar la
calidad y confort acústico de sus usuarios. Si éstos
se encuentran cómodos en el interior, a la larga se

traduce en mayor beneficio para la actividad.

obras y soluciones acústicas

SOLUCIONES

Actividades comerciales, industriales, de hostelería y hospedaje, educativas, administrativas,

deportivas, salas de conferencia, teatros, ... y en general, cualquier recinto cen el que se desee

mejorar el confort y la calidad acústica en su interior.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

AVANDTEL dispone de una amplia variedad de soluciones encaminadas a mejorar el

acondicionamiento acústico de locales. Para ello cuenta con ,materiales de altísima calidad
propios y reconocidos en el mercado, tales como bafles, telas, maderas, paneles fonoabsorbentes,

cuadros,... Cualquier solución propuesta por el promotor es estudiada por AVANDTEL para

ofrecerle la mejor alternativa acústica y económica. Diseño, originalidad, calidad y costes son

pilares fundamentales para los profesionales deAVANDTEL.

AISLAMIENTO VS. ACONDICIONAMIENTO
Aislar un recinto acústicamente significa impedir que el

ruido que se genera en su interior se transmita, a través de las

paredes, forjados y demás elementos constructivos, a los

recintos colindantes. Sin embargo, aislar no permite reducir el

ruido en el interior de dicho recinto.

Si, por el contrario, queremos reducir el ruido que se genera

en el interior del recinto, en ese caso debemos acondicionar

acústicamente el recinto. De esta forma mejoraremos el

confort en su interior y, de forma indirecta, se transmitirá

menos ruido al resto de colindantes.

Ambas soluciones son complementarias y, en general, se

recomiendan ejecutar conjuntamente.


