Pantallas Acústicas

Aplicaciónes
Sistemas de apantallamiento acústico para aislación de ruido. Se utiliza generalmente para equipamientos de
instalaciones térmicas en edificios comerciales, industrias y residenciales.
En maquinas de enfriamiento por liquido, extractores de aire centrífugos, torres de enfriamiento, etc.
Las pantallas AI están diseñadas mediante módulos conformados por materiales 100% incombustibles y aptos
para intemperie.
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Pantallas Acústicas
Material Fonoabsorbente y Aislante
El material fonoabsorbente es 100% INCOMBUSTIBLE apto para intemperie, imputrescible y no absorbente de
liquidos. Constituido por lana mineral de roca volcánica de diversos espesores de acuerdo a diseño.
El material se encuentre certificado como INCOMBUSTIBLE en I.N.T.I y cumple con las normas internacionales
vigentes.

Módulos o Bandejas Acústicas
Constituidos en chapa lisa galvanizada o fosfatizada y terminación epoxi, interiormente rellenas con materiales
aislantes y fonoabsorbentes de acuerdo a los requerimientos de aislación solicitados, como protección interna
poseen chapa perforada o malla metálica galvanizadas que permiten el paso de las ondas del sonido para luego
ser absorbidas por el material absorbente.

Estructura portante
Esta compuesta por perfiles de chapa plegada de manera tal que permitan alojar a los modulos con un sistema
de encaste lo cual facilita el armado y montaje de la pantalla. Se proveerán perfiles para el apuntalamiento de la
estructura para evitar los efectos del viento. La terminación de la estructura puede ser galvanizada o epoxi de
acuerdo a lo solicitado.

Parámetros descriptos de acuerdo al ensayo de la pantalla acústica AI.
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Pantallas Acústicas
Montaje de la pantalla
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El primer paso consiste en nivelar el larguero
inferior y sujetarlo a la loza mediante tirafondos.

Se puede dejar un separador
entre el mismo y la loza
para dejar escurrir el agua
de lluvia.

Larguero inferior.
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Luego se levantan los tirantes verticales,
se colocan los puntales y las escuadras inferiores,
de esta manera ya se puede comenzar
a montar las bandejas

Las escuadras se fijan con tornillos.

3

Una vez que se montaron todas las bandejas, se puede colocar
el deflector superior. Para ello primero se colocan
las ménsulas a 135 °, se montan las bandejas
y el larguero de terminación final.

Se fijan con dos
tornillos autoperforantes
a los parantes
verticales.
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