
VIBRACIONES

Bancada y muelles compresor A/A

Las forman parte de las molestias relacionadas con la Para lavibraciones contaminación acústica.
elección de soluciones a este tipo de molestias, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales de la

instalación perturbadora tales como el peso, la sujeción, la frecuencia de resonancia, la distribución de

su peso,... ya que una mala ejecución puede dar lugar a un aumento de las vibraciones, en lugar de todo

lo contrario.

AVANDTEL diseña, suministra y ejecuta para tratamiento desoluciones acústicas específicas
vibraciones, tales como bancadas de inercia, suelos acústicos, sistemas antivibratorios para cualquier

maquinaria industrial independientemente de la masa o el régimen de trabajo (dinámico o estático) que

disponga.

En el mercado existen numerosas medidas para el tratamiento de vibraciones. Estas soluciones

pueden estar fabricadas sólo con caucho, muelle, muelle-caucho... la elección de una u otra depende de

la problemática existente y de la instalación a tratar. Un estudio y ensayo de la situación previa permite

seleccionar la solución más adecuada, ahorrando costes innecesarios y ofreciendo unos resultados

más eficientes.

Muelles caja ventialación Muelles para caldera

Bancada y muelles Bancada para compresores de A/AMuelles canalización Tratamiento ventilador

Muelles tuberías de agua
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SOLUCIONES ACÚSTICAS
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Las son unas molestiasvibraciones
“silenciosas” que alteran el estado de salud y
que, a diferencia del ruido, son a priori más
difíciles de percibir. En el mercado existen

numerosas soluciones para su tratamiento.

obras y soluciones acústicas

SOLUCIONES

Maquinaria de climatización, calderas, motores, salas de máquinas, salas de bombas, tuberías,

cajas de ventilación, medios de transporte como ferrocarril o metro y, en general, cualquier

instalación que esté en contacto con elementos constructivos horizontales y/o verticales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La elección de la solución antivibratoria no es sencilla. Responde a un estudio previo en el que se

analizan factores como las frecuencias de resonancia, el peso de la instalación, su inercia, los

elementos constructivos con los que está en contacto, la tipología de los receptores colindantes,...

En determinadas ocasiones, actuar en varios puntos de la misma instalación permite obtener un

mayor rendimiento sin aumentar el presupuesto económico.

AVANDTEL trabaja con proveedores líderes en el mercado para obtener unos resultados de

calidad y con plenas garantías.

SALUD

Las vibraciones acústicas son una propagación

del sonido no audible a través de un medio,

produciendo deformaciones y tensiones en el

mismo. Esta tensiones y deformaciones pueden

transmitirse al cuerpo humano, ocasionando no

sólo molestias, sino graves problemas médicos

como dolor de cabeza, trastornes vasculares,

mareos, náuseas y estrés, entre otros.

Es por ello que se recomienda que cualquier

diseño y ejecución de una solución antivibratoria

está realizada por personal especializado. Sólo

así se garantizan unos resultados satisfactorios.


