
BANDEJAS ACÚ STICAS HA-AB-80 

 

Características 

Bandejas fonoabsorbentes diseñadas para tratamientos, 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 óptimo rendimiento de un tratamiento acústico se realizará 

con un perfecto acople y los remates que son requeridos para adaptarse a 

la geometría; así garantizar la correcta estanqueidad y confinamiento del 

ruido. 

El diseño estará implementado para facilitar el montaje, y garantizando un 

correcto acople. Obteniendo así, gran rendimiento frente a fuentes 

sonoras de alta intensidad y un montaje flexible y mejorado. 

Cada tratamiento se deberá estudiar para realizar el diseño que más se 

adapte a los requerimientos sonoros, se deberán estudiar en casos de un 

nivel sonoro muy elevado, el interponer elementos masa y cámara de aire 

de correctas dimensiones para amortiguar las vibraciones y pulsos 

característicos de bajas frecuencias en maquinaria de combustión interna. 

______________________ 

Fabricación 

Las bandejas acústicas modelo HA-AB-80 son paneles tipo sándwich, 

formado por fibras inorgánicas de distintas densidades para mejorar 

atenuación, y revestimiento de velo de fibra de vidrio en la cara vista. La 

cara vista, estará compuesta por chapa perforada de acero galvanizado que 

protegerá los paneles fonoabsorbentes de posibles interferencias con los 

trabajos, elementos meteorológicos o velocidad de aire que pueda haber 

dentro de la sala.  

 

 



El acabado puede ser en chapa galvanizada o tratamiento mediante pintura 

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

cliente. 

 

Por defecto, las bandejas, tendrán un espesor de 80 mm, sin embargo, se 

estudiará en caso de no alcanzar el nivel sonoro exigido por el cliente, algún 

tipo de solución que pueda solventar el problema, como elementos masa, 

o cámara de aire. 

______________________ 

 

Comportamiento frente a ruido 

 

La reducción de ruido se obtiene a partir de la absorción y la geometría 

adoptada por la sala, siendo necesario adaptar la forma de diseño de la sala 

a requerimientos del cliente. 

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Coeficiente de Absorción: 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Coef. Absorción  0.84 1.19 1.11 1.03 1.03 1.02 0.97 
____________________ 

Materiales 

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 




