obras y soluciones acústicas
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SOLUCIONES ACÚSTICAS

Avandtel además de ejecutar sus propias obras y
soluciones acústicas diseñadas por la Ingeniería,
presta asistencia técnica de proyectos en materia
acústica a Organismos de Control y a la dirección
facultativa durante la ejecución de las obras.

SERVICIOS
Avandtel ofrece un servicio integral llave en mano que abarca todos los aspectos que deben considerarse para adecuar
cualquier actividad o instalación que presente focos ruidosos, a las nomas de calidad y prevención acústicaque le sean
exigibles por la administración autonómica o local. El objeto no es otro que, por un lado, evitar las molestias a los propietarios
colindantes cumpliendo con la normativa de aplicación y, por otro lado, obtener la licencia de apertura de la actuación. La
experiencia y la imparcialidad deAvandtel como Project Manager permite ejecutar soluciones acústicas empleando los mejores
materiales existentes para cada caso y optimizando las partidas presupuestarias.
Mediante el Control y Dirección de obra, Avandtel garantiza que el tratamiento acústico se lleva a cabo de forma adecuada y
siguiendo las instrucciones de los fabricantes, aspectos fundamentales para el resultado y la calidad final de la obra realizada.
ADECUACIÓN - AISLAMIENTO - ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Avandtel suministra y ejecuta obras de aislamiento y acondicionamiento acústico en edificaciones y recintos de cualquier
índole: viviendas, locales comerciales, oficinas, industrias, salas de ensayo, estudios de grabación, teatros, aulas,... Para ello
utiliza los mejores materiales del mercado y las soluciones que permitan el mayor rendimiento, en función de las necesidades y
el presupuesto disponible.
CABINAS ACÚSTICAS - ENCAPSULADOS - APANTALLADOS
Las cabinas acústicas industriales y apantallados fono-absorbentes diseñados por Avandtel-Ingeniería están especialmente
concebidos para proteger y aislar cualquier maquinaria. puesto de trabajo o vivienda, consiguiendo reducir el ruido y mejorando
las condiciones tanto en seguridad como de bienestar. Se diseñan y fabrican en función de las necesidades operacionales de
los usuarios, en la forma y dimensión y con el tipo de accesos y visores requeridos por el cliente. Pueden disponer de sistemas
de ventilación con silenciadores, sistemas de climatización y comunicaciones, así como trampas acústicas para entrada y
salida de elementos de inspección en cabina, o plenums de descarga o sistemas antivibratorios. También es posible la
colocación de paneles de fácil desmontaje en zonas donde se deban realizar trabajos de reparación o mantenimiento. Los
materiales fonoabsorbentes de sectorización utilizados disponen de clasificación al fuego A1-s1-d0, tienen protección
anticorroxión con pinturas epoxidicas resistentes a UV y son estancos permitiendo su ejecución en exteriores.
BANCADAS DE INERCIAY SISTEMAS ANTIVIBRATORIOS
Diseño y ejecución llave en mano de suelos acústicos, bancadas de inercia, sistemas antivibratorios para ascensores,
compresores, grupos electrógenos, torres de refrigeración, superestructuras ferroviarias, centros de transformación, cajas de
ventilación, sistemas de climatización, y cualquier maquinaria industrial independientemente de la masa o el régimen de trabajo
(dinámico o estático) que disponga. Avandtel-laboratorio dispone de instrumental de precisión para parametrizar cualquier tipo
de vibración y sofisticadas herramientas de cálculo para diseñar y aplicar las mejores tecnologías anitivibratorias existentes
para su control, reducción o eliminación.
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Encapsulamiento de maquinaria.

Silenciadores reactivos para fluidos e
inserción en conductos.

Cabinas acústicas industriales.

Adecuación de actividades

Los ruidos asociados al transporte, a las
instalaciones industriales y a las industrias, tienen la
mayor aportación a los niveles de contaminación
acústica de las ciudades de los países desarrollados, o
en vías de desarrollo.
El ruido perjudica el rendimiento laboral y escolar.

SILENCIADORES ACÚSTICOS - PLENUMS - TOLVAS ACÚSTICAS
Los silenciadores acústicos fabricados por Avandtel están constituidos en chapa galvanizada y dimensionados al caudal, velocidad y reducción acústica
necesarios. Están formados por celdillas absorbentes en disposición paralela con baja pérdida de carga y protegidas con un velo negro especialmente
diseñado para evitar el desgarre de las fichas de que se componen. Se intercalan en conductos por los que fluye un gas al objeto de reducir el ruido del aire al
paso de los mismos.
Se diseñan y construyen silenciadores especiales para sistemas aerodinámicos, así como silenciadores especiales y circulares para calderas en INOX o
reactivos para motores de combustión de hasta 650ºC.

Los plenums y tolvas acústicas son adaptadores que se utilizan en determinadas ocasiones para que instalación de los silenciadores, tanto en impulsión
como en expulsión no afecte al funcionamiento correcto de la instalación objeto de actuación. Están constituidas en chapa galvanizada y revestidas
interiormente con material fonoabsorbente.
LIMITADORES.
Avandtel suministra, instala y certifica equipos limitadores-controladores acústicos de diversos fabricantes nacionales para equipos audiovisuales instalados
en actividades de ocio. Estos equipos se instalan de forma que intervienen en la totalidad de la cadena de sonido, para que ningún elemento con amplificación
quede fuera del control del limitador. Además, cuentan con todas las funciones exigidas por las administraciones para el correcto funcionamiento y protección
contra posibles manipulaciones.
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