
SILENCIOSOS DE ESCAPE HA-SE 

Características 

Los silenciosos de escape modelo HA-SE reactivos y disipativos; están 

diseñados y fabricados para atenuar altos niveles sonoros característicos 

de los gases de escape de grupos electrógenos, compresores, bombas, 

motores turboalimentados… 

 

Este tipo de silencioso, se puede fabricar para atenuar 30 dB (modelo HA-

SE-30/500) o 40 dB (modelo HA-SE-40/500), la diferencia entre uno y otro 

se debe a unas dimensiones adaptadas y calculadas especialmente para 

alcanzar una u otra atenuación. 

Los silenciosos se diseñan para una temperatura máxima de 490 ºC, 

superando ésta, se deberán estudiar diseños con acero inoxidable. 

______________________ 

Fabricación 

La fabricación se realiza con acero al carbono o acero inoxidable, tanto 

chapa exterior, fondos y chapa perforada del interior. 

La cámara de expansión y resto de cuerpo estarán forrados de lana de roca 

protegida por chapa perforada para evitar el desprendimiento de lana de 

roca y la consiguiente pérdida de efectividad.  

Los accesorios se disponen en función de los requerimientos del cliente, 

brida y contrabrida, cuello pico de pato, clapeta, apaga-chispas, 

componentes en acero inoxidable, cuello entrada con cámara de aire… 

Como opción y sólo se estudiará en los casos que requieran una atenuación 

superior a los 40 dBs, se podrá diseñar a medida el escape, basado en el 

tubo cuarto de onda.  



 

______________________ 

 

 

 

Comportamiento frente a ruido 

 

Se debe realizar un correcto análisis del foco sonoro, examinando 

exhaustivamente el rango de frecuencias y los decibelios en cada banda. Al 

ser diseños a medida, distintas partes del escape son fabricadas en función 

de las las características tanto de flujo como de espectro sonoro. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS 

 

Atenuación de 30 Db: 

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

Atenuación (dB) 18 23 33 41 43 40 37 26 

 

 

Atenuación de 40 Db: 

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

Atenuación (dB) 27 35 41 41 44 39 37 29 

 

 

____________________ 



 

 

Materiales 

 

Chapón de acero al carbono de 3 mm de espesor, para el cuerpo 

exterior del silencioso y los cuellos tanto de entrada como de salida. 

 

Chapa de acero al carbono perforada de 2 mm de espesor, con 

perforaciones al tresbolillo en el interior del silenciador, su objetivo 

será el de mantener la lana de vidrio en un correcto estado y 

protegerla del flujo de aire, así como incrementar en la mayor 

medida posible la superficie de absorción. 

Panel de lana de vidrio con distintas capas, dependiendo del 

espesor de las paredes o del núcleo, tendrá distintas densidades, 40 

kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k. 


