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ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES

Adecuación sala de ensayo

Parte del éxito para que la adecuación de una actividad se realice en plazos ajustados y de manera

eficaz, radica en el asesoramiento profesional que el titular/promotor reciba no sólo durante la fase de

diseño de la misma, sino también durante la ejecución de las obras.

AVANDTEL pone a su disposición todos los medios técnicos y personales para ofrecer un servicio
integral personalizado que permita no sólo adecuar a la normativa acústica de aplicación cualquier

actividad susceptible de generar ruido, sino ofrecer asistencia para la coordinación de todos los agentes

intervinientes: electricidad, fontanería, climatización, decoración,… ofreciendo asimismo, un proyecto

“ ” para que el titular/promotor no tenga que preocuparse de nada.llave en mano

La adecuación se lleva a cabo en estrecha comunicación con el promotor, adaptándola a las

necesidades operacionales de la actividad y sus futuros usuarios, pero sin olvidar la normativa de

obligado cumplimento. Sólo de esta forma se obtiene un resultado impecable y de calidad.

Finalmente, gracias al Laboratorio de Ensayos de AVANDTEL, la actividad puede ser certificada para

avalar que cumple con la normativa acústica en vigor, lo que proporciona un sistema global eficiente y de

confianza.
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SOLUCIONES

Demolición techo Techo acústico en bar

Ejecución suelo antiimpactos

obras y soluciones acústicas ENC-030131

SOLUCIONES ACÚSTICAS
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Confianza y profesionalidad son pilares
fundamentales para que la adecuación de una
actividad tenga éxito. AVANDTEL ofrece un
servicio completo personalizado para responder

a todas las necesidades del promotor.

Bares, restaurantes, hoteles, aulas de formación, talleres, academias de baile, salas de ensayo,

gimnasios, supermercados, discotecas, pubs, estudios de radio y TV, aulas de música, y, en general

cualquier actividad que requiera aislamiento y/o acondicionamiento acústico.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

AVANDTEL cuenta con una amplia gama de soluciones acústicas propias y personalizables,

diseñadas y ejecutadas por profesionales altamente cualificados y experimentados. Estas

soluciones pueden estar destinadas a , con tratamientos enaumentar el aislamiento acústico
trasdosados, medianeras, techos, suelos, pilares,...; mejorar el acondicionamiento acústico
con paneles absorbentes, bafles, falsos techos, trampas acústicas; o reducir los niveles de ruido
de las instalaciones con pantallas, encapsulados, silenciadores,... dando respuesta a cualquier

necesidad.
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