
APANTALLAMIENTO ACÚ STICO HA-P-80 

Características 

Paneles fonoabsorbentes diseñados para pantallas, cuya función será la de 

mejorar y ampliar el rango de frecuencias a absorber e incrementar el 

aislamiento acústico por medio de la utilización de los mejores materiales. 

El diseño estará implementado para facilitar el montaje, teniendo un 

ensamblaje entre los paneles machihembrados perfecto. Obteniendo así, 

gran rendimiento frente a fuentes sonoras de alta intensidad y un montaje 

flexible, mejorado y de mayor simplicidad.  

______________________ 

Fabricación 

Los apantallamientos acústicos modelo HA- están construidos con chapa de 

acero galvanizada, fibra de varias densidades con protección exterior y 

chapa perforada galvanizada. El espesor de los paneles es de 80 mm. 

 

El acabado puede ser en chapa galvanizada o tratamiento mediante pintura 

en polvo termoendurecible al horno, pintado en RAL a determinar, por el 

cliente. 

 

Estos paneles van fijados a una estructura de perfiles galvanizados y llevan 

piezas especiales de anclaje para los arriostramientos horizontales e 

inclinados.  

 

 

 

______________________ 

 

 

 



Comportamiento frente a ruido 

 

La reducción de ruido se obtiene utilizando el gráfico adjunto con las 

distancias y ángulos existentes en cada caso, entre las fuentes de ruido, la 

pantalla a instalar y el receptor.  

 

Los paneles, no obstante, tienen la siguiente pérdida de transmisión o 

reducción de ruido (refª.: 10-12 W)  

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

T.L. (dB)  18   21   24   35 41 43 45 50 

____________________ 

Materiales 

Chapa galvanizada lisa de 1,2 mm de espesor, para la cara exterior 

de los paneles acústicos. 

Chapa galvanizada perforada de 0,8 mm de espesor, con 

perforaciones al tresbolillo, para la cara interna del panel. Los 

orificios maximizarán la superficie de absorción, garantizando una 

correcta protección de los paneles ante adversidades 

meteorológicas. 

Panel de lana de vidrio de 80 mm de espesor, con distintas 

densidades, 40 kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k 


