
SILENCIADORES

Silenciadores acústicos decorativos

Salas de máquinas, calderas, maquinaria de climatización/ventilación, encapsulados, chimeneas, grupos electrógenos, motores de combustión... y en

general cualquier recinto/instalación con elevados niveles de ruido y que necesite una entrada y/o salida de aire desde el exterior.

Los son una solución muy eficiente para conductos por los que fluye un gas,silenciadores acústicos
ya que permiten reducir el ruido al paso de los mismos de forma considerable. AVANDTEL diseña,

fabrica e instala estos silenciadores a medida, adaptados a cada necesidad y espacio.

Los silenciadores acústicos se diseñan en función de una serie de criterios tales como la reducción

acústica necesaria, la temperatura del aire, su velocidad, el caudal y las pérdidas de carga. Todos estos

aspectos, junto con el espacio disponible, deben ser considerados para que un silenciador sea eficaz.

AVANDTELdispone de donde todos estos factores se analizan con elherramientas de diseño propias
máximo detalle. El resultado se traduce en un silenciador adaptado a cada solicitud, donde está definido

el tamaño del mismo, el número de celdillas, la anchura de éstas y cuantos aspectos sean necesarios

para ofrecer un producto de calidad y con plenas garantías. A diferencia de diseños predefinidos que

existen en el mercado, AVANDTEL ofrece silenciadores personalizados para mejorar el rendimiento de

los mismos sin generan mayores costes.

Los silenciadores de AVANDTEL están fabricados en de distintos espesores, ychapa galvanizada
formados por en disposición paralela con baja pérdida de carga y protegidos conceldillas absorbentes
un velo negro especialmente diseñado para evitar el desgarre de las fichas de las que se componen.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Silenciador acústico Plenum acústico para compresor

Lamas silenciador acústico Silenciadores acústicos para sala de máquinasSilenciador acústico en sala de máquinas

Silenciador y pantalla acústica

Silenciador en cabina acústica Silenciador reactivo para escape Silenciador embocado Silenciador acústico horizontal Silenciador reactivo
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Los son unasilenciadores acústicos
solución acústica muy eficaz para reducir el
ruido que se trasmite a través de conductos.  Junto
con los , forman elplenums y tolvas acústicas

tándem perfecto.

obras y soluciones acústicas


