
Ingeniería en control 
de Ruidos y Vibraciónes
Soluciones de aislamiento acústico.
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Trabajamos por una mejor 
calidad de vida… 
¡y soñamos con un mundo 
sin ruidos innecesarios!

Por eso, a quienes formamos Acústica Integral Argentina, nos llena de orgullo nuestra historia de más de 
35 años innovando y desarrollando algunas de las más eficientes soluciones de aislamiento acústico para 
un amplio abanico de requerimientos y necesidades. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 
la contaminación sonora es una de las más graves amenazas 
para la salud pública y es la segunda causa de enfermedades medioambientales después 
de la polución atmosférica.
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Innovación, calidad, tecnología y servicio son las claves que nos han 
permitido desarrollar soluciones de avanzada, y seguir brindando, a casi cuatro décadas de 
nuestros comienzos, respuestas eficientes y eficaces para todo tipo 
de desafíos vinculados con el control de sonidos y vibraciones. 

Nuestros servicios son brindados por ingenieros de gran trayectoria y reconocido profesionalismo tanto 
a nivel nacional como internacional. Expertos, técnicos, catedráticos y peritos con más de 40 años de 
vocación, provistos de tecnologías de avanzada, aseguran los más precisos diagnósticos y peritajes en 
todo lo concerniente a estudios de ruidos y vibraciones.

Acústica Integral agrupa su propuesta de valor bajo tres grandes áreas:

Nuestros

Servicios
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Soluciones 

acústicas

para un mundo

sin ruidos 

innecesarios

Contamos con licencias de exportación por vías 
marítima, aérea o terrestre y ponemos a su disposición 
las más avanzadas tecnologías de embalaje para que  
sus productos lleguen a destino con máxima seguridad 
y sin ningún inconveniente.

Embalaje y envíos

Nuestro departamento de ingeniería utiliza las últimas 
tecnologías relacionadas con la acústica y el control de 
ruidos para diseñar los mejores sistemas de aislamiento 
y absorción tanto de ruidos como de vibraciones. 
Ingeniería acústica, software de medición, mapas de 
ruido, simulación y visualización 3D son algunas de las 
numerosas herramientas con las que cuenta nuestro 
equipo de ingenieros.

Análisis y diagnóstico

Disponemos del más avanzado instrumental para 
testear ruidos y vibraciones, de modo de poder 
determinar con precisión y en forma anticipada las 
necesidades de cada proyecto. Esto, sumado  a nuestro 
profundo conocimiento de las normativas vigentes, nos 
brinda una ventaja única a la hora de diseñar la solución 
más eficiente para cada necesidad.

Evaluación de proyectos
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Nuestras instalaciones “llave en mano” abarcan un servicio integral de diseño, desar-
rollo y montaje, y son llevados a cabo por profesionales altamente especializados, que 
garantizan un minucioso seguimiento del proyecto en cada una de sus etapas.
Entre otras posibilidades, las aplicaciones abarcan:

Proyectos

Llave en mano

Emisoras de radio, estudios de televisión, estudios de 
postproducción de video, estudios de doblaje, etc.

Medios de Comunicación

Apantallamientos para equipos industriales, sistemas de 
ventilación, cabinas para maquinarias, sistemas 
antivibratorios para maquinaria industrial, silenciadores 
para todo tipo de equipos, etc.

Industria

Acondicionamiento acústico para estudios de 
grabación; diseño y desarrollo de recintos acústicos y 
salas de radio; insonorización de locales comerciales, 
clubes nocturnos o discos; etc.

Construcción
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Elaborados con espuma flexible de alta tecnología, nuestros materiales 
brindan máxima seguridad y satisfacen al mismo tiempo necesidades 
estéticas, decorativas e industriales. Se pueden encontrar en distintos 
tamaños, espesores y colores, y se adaptan a diferentes espacios.
 
• Línea General
• Línea Diseño
• Línea Aislantes

Aislantes

De Ruido Acuflex

Alta

capacidad 

de absorción. 

Línea AislantesLínea Aislantes

BARRERA LANA DE ROCA
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Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea General
Basic, Profesional y Premium

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea General
Basic y Profesional

CONOS LISO

MONACO ALPINE

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

ARABIAN CICLOS

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea General
Basic, Profesional y Premium

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea General
Basic y Profesional

CITY PARIS

PIRAMIDE SAW

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

Línea Diseño
Basic, Profesional y Premium

TRAMPA ALPINE TRAMPA CICLOS
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Evitan las vibraciones generadas por una 
amplia variedad de máquinas y minimizan 
en el ambiente los ruidos molestos. 

En Acústica Integral, ofrecemos una gran 
diversidad de amortiguadores antivibratorios 
que contribuyen a mejorar la calidad del 
trabajo aumentando la vida útil de las 
máquinas, herramientas y matrices.

Sistemas

Antivibratorios

Controlan 

la vibraciónes 

hasta 

en un 98%.

Utilizados en máquinas de impacto 
o rotativas, para aislamiento 
de tipo activo o pasivo, nuestros sistemas 
son de baja frecuencia, presentan 
un alto coeficiente de estabilidad 
y controlan la vibración hasta 
en un 98%.
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1 Núcleo

1 Núcleo

1 Núcleo

1 Núcleo

GM 15 GM 15 B

GM 20 y GM 20B GRM 05

1 Núcleo1 Núcleo

GRM 05/1-2E65 GRM 05/1-2E90

6 Núcleos

2 Núcleos

4 Núcleos

2 Núcleos

GRM 05/2-2E65 GRM 05/2-2E90

GRM 05/4-4E90 GRM 05/6-4E90

8 Núcleos6 Núcleos

GRM 05/6-6E90 GRM 05/8-6E90
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Nuestra gran diversidad de pantallas para uso interno y 
externo disminuyen las perturbaciones sonoras que se 
generan como consecuencia del trabajo de distintas 
maquinarias (intercambiadores de calor, equipos de aire 
acondicionado, compresores de frío para cámaras 
frigoríficas, etc.), sin intervenir en su correcto funcionamiento 
y temperatura, ya que son permeables al paso del aire.

Pantallas acústicas

Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad y 
diseñadas a la medida de cada necesidad, nuestras 
cabinas ofrecen un óptimo aislamiento y control del 
ruido, garantizando una mejor calidad de trabajo.

Cabinas

A partir de nuestra larga experiencia en el diseño de 
silenciadores para escape de gases de combustión y 
para escape de aire, ofrecemos silenciadores reactivos, 
disipativos y reactivo-disipativos, que permiten 
resolver los más complejos y diversos problemas de 
contaminación sonora. Ideales para zonas comerciales, 
residenciales, entre otras.

Silenciadores

Contamos con profesionales matriculados, altamente 
capacitados y con gran experiencia en la realización de 
mediciones sonoras y la elaboración de informes de 
diagnóstico que reflejen la situación actual y sugieran 
las mejoras a realizar.

Servicios de medición

Diseños 

especialmente 

adaptados 

a cada 

necesidad.

Ponemos a su disposición un amplio menú de pantallas, silenciadores y cabinas, producidos con los más 
altos estándares de calidad y diseñados específicamente para adecuarse a cada necesidad particular.

Además de ofrecer niveles de aislamiento y control óptimos de ruidos y vibraciones, nuestros productos 
garantizan la mejor relación costo-beneficio.

Nuestros productos garantizan 
la mejor relación costo-beneficio.

Control

De Ruidos
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Ponemos a su disposición un amplio abanico de productos fabricados en acero: puertas, escaleras 
y entrepisos como así también estructuras para naves industriales. 
Cada una de ellas diseñadas específicamente para adecuarse a cada necesidad particular. 

Nos especializamos en la ejecución de obras civiles y pisos de hormigón, 
aportando alternativas prácticas e indispensables para garantizar 
acabados de primer nivel.

Estructuras

Metálicas

Productos 

realizados 

en acero,

diseñados para 

cada necesidad.

Contamos con una amplia variedad de puertas metáli-
cas cortafuego, RF 30-60-90-120 bajo norma IRAM 
11950/51; garantizando así la posibilidad de operar 
bajo los más elevados estándares de seguridad. 
Fabricadas a medida y altamente funcionales, nuestras 
aberturas combinan tecnología, diseño y calidad.

Puertas Cortafuego

Realizamos proyecto, dirección y ejecución de naves 
industriales. Nuestro equipo profesional está capacita-
do para adecuarse y resolver las exigencias de diseño 
planteadas por nuestros clientes.
El proyecto y cálculo de estructuras es realizado 
mediante software de acuerdo a normas nacionales e 
internacionales, logrando de esta manera soluciones 
técnicas óptimas al menor costo posible.

Naves Industriales



www.custicaintegral.com.arwww.acusticaintegral.com.ar

 
Acuflex DUR

2322

Ambientes
Estéticos
y Confort
Acústico.

La mejor calidad y el confort sonoro unidos en una solución para revestimientos acústicos de yeso. 

1.  Soluciones de alta calidad y confort sonoro.

3.  Soluciones estéticas con diseños de vanguardia.
4.  Alto grado de aislamiento de sonidos.
5.  Instalación simple y rápida.

VENTAJAS

BERLÍN

1200 x 2400 x 12,5mm

LISBOA

1200 x 2400 x 12,5mm

TOKIO

1200 x 2400 x 12,5mm
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Éstas son algunas de las muchas empresas e instituciones que confiaron en 
nosotros en los últimos años
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Av. Monseñor Bufano 645
San Justo, 
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: 2100-8000
info@acusticaintegral.com.ar


