
CABINAS ACÚ STICAS HA-EA 

Características 

La función principal de este producto es brindar la posibilidad de montaje 

rápido y fácil con unas instrucciones sencillas que permitan al cliente 

instalar su propia cabina acústica funcional y terminada.  

Tiene las mismas funciones de las cabinas HA-CB-80, mejoran la absorción 

ampliando el rango de frecuencias a absorber, incrementa el aislamiento 

acústico usando materiales de alta calidad.  

La cabina se diseñará, y cada uno de los elementos serán correctamente 

señalizados para que todas las piezas encajen según el manual 

suministrado, todos los elementos encajarán y tienen un acabado 

apropiado para implementar la mejor estanqueidad posible. 

Se implementarán otros componentes bajo demanda como puertas 

acústicas HA-PT-80, visores, ventilación con silenciadores HA-SR. 

______________________ 

 

Fabricación 

Las cabinas acústicas modelo HA-EA están formadas por distintas piezas 

que se ensamblarán para formar la cabina final. 

Los paneles acústicos, estarán fabricados con chapa de acero galvanizada, 

fibra de varias densidades con protección exterior y chapa perforada 

galvanizada en el interior. El espesor de los paneles es de 80 mm por 

defecto, siendo posible diseñarlos con otros espesores dependiendo de 

requerimientos acústicos. 

 

 



Además de los paneles, la estructura estará formada por tubos 

estructurales que darán fuerza y servirán de guías para instalar los paneles 

acústicos; esquinas para poder ensamblar correctamente los tubos de las 

distintas caras; y, cáncamos para permitir la elevación y portabilidad de la 

cabina 

 

El acabado puede ser en chapa galvanizada o tratamiento mediante pintura 

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

cliente. 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

Comportamiento frente a ruido 

 

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

adoptada por la cabina, siendo necesario adaptar la forma de diseño a 

requerimientos del cliente. 

Los paneles, 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 


