
 

 

SILENCIADOR CIRCULAR HA-SC 

Características 

Los silenciadores circulares modelo HA-SC  están diseñados y fabricados 

para adaptarse a cualquier necesidad para intercalar en conductos de 

ventilación y aire acondicionado o en huecos de paso de aire. 

Este tipo de silenciador, se puede fabricar en distintas configuraciones, 

siendo las más típicas sin núcleo (SN), con núcleo concéntrico que permita 

que el aire circule alrededor (N), y con varias coronas (CC) en el caso de 

requerir la atenuación más restrictiva.  

______________________ 

Fabricación 

La fabricación se realiza con chapa galvanizada o acero inoxidable, 

envolvente y resto de componentes. 

Las coronas y núcleo están rellenos con fibras de lana de roca de distintas 

densidades incombustibles, con fibra de vidrio en la cara exterior y 

cubiertos con chapa perforada.  

Los accesorios se disponen en función de la funcionalidad, se disponen de 

bridas angulares, METU, elementos facilitadores del montaje, o cualquier 

elemento que el cliente requiera. 

 

______________________ 

 

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, 



 

 

con ello se determinará el paso entre coronas y la profundidad para ajustar 

la atenuación. 

La atenuación acústica se determinará por pérdida de inserción, sino, se 

recurrirá al punto de inmisión o diferencia de presión acústica. Deberemos 

recurrir a atenuaciones para banda de tercio de octava con sonidos tonales, 

o bandas de octava para banda ancha. 

Se debe tener en cuenta el ruido regenerado para velocidades de aire 

elevadas, ya que enmascarará la efectividad del silenciador. 

 

____________________ 

 

Materiales 

 

Chapa galvanizada lisa de 1,2 mm de espesor, para la envolvente, 

núcleo y coronas. 

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

perforaciones al tresbolillo en el interior del silenciador. 

Panel de lana de vidrio con distintas capas, dependiendo del 

espesor del bafle, con distintas densidades, 40 kg/𝑚2 y 70 kg/𝑚2. 

  Euroclase: A1 

  Conductividad térmica: 0,034 W/m.k 


