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Comodidad acústica y perfección sonora.

Trabajar con el sonido nos envuelve en una
ambiente de confort y está involucrado en todos
los aspectos de nuestra vida. Escuchar bien,
implica que el sonido sea inteligible en un salón
de clases, en una oficina, en una iglesia, en una
sala de conciertos.
En muchas ocasiones la acústica es un tema
desconocido. La reverberación, el nivel de ruido
y

las

fugas

incomodidad

de

sonido

subliminal

producen
o

impiden

una
la

comunicación.
Nos gusta la armonía; la armonía en la música y
la armonía estética. Armonizamos la arquitectura
con la acústica en todos los sentidos, para
disfrute y beneficio del ser humano. Es nuestra
naturaleza, el marco de la obra de arte: el
respeto por la expresión y la comunicación
humana.
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ABSORTECH
G-60
G-40
P-40
MM20

2

PLÁFONES ACÚSTICOS
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RESILENTECH
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PISO ACÚSTICO
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VENTANAS Y PUERTAS ACÚSTICAS
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GLOSARIO
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INFORMES Y COTIZACIONES
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Es un material acústico absorbente con un alto
coeficiente de absorción acústica fabricado a base de
una formulación especial de poliuretano.

Fácil de aplicar en todo tipo de superficies lisas,
proporciona una imagen contemporánea y favorece la
creatividad cumpliendo una doble función: estética y
acústica. Es un producto seguro al contener un
retardante a la flama y no incluir agentes irritantes en
su composición como fibra de vidrio .
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La línea de productos ABSORTECH está diseñada para la absorción de
las ondas acústicas. La rigidez y densidad del material es el resultado de
un detallado estudio para ofrecer la mejor solución acústica.

Sirve

para

dar

claridad,

nitidez

e

Densidad:

24 - 26 Kg/Cm3

Flamilidad:

4"/min (reglamentación FMVSS

inteligibilidad a los recintos que lo necesitan, el

302)

material reduce la reverberación de los

Medidas:

0.59 x 0.59 x 0.05 m

espacios, el de eco y del efecto Flooter. Puede

Colores:

Gris Oxford de línea, colores

ser aplicado en centros de convenciones,

disponibles previas cotización

teatros, oficinas, restaurantes, bares, iglesias,

especial.

escuelas, estudios de grabación, cabinas de
radio, entre otros.

Frecuencias
Coeficiente de absorción
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Su diseño tipo peine ofrece un absorción optima para recintos como
teatros, estudios de grabación, cabinas de radio y demás lugares
donde se necesite la mejor absorción.

Precio:

Pieza 327.00 No incluye IVA
M2
908.33 No incluye IVA
0.59 m

El diseño del Absortech G - 60 ofrece una
absorción optima en las frecuencias medias
que van entre los 500 y 1000 Hz.

0.59 m

Densidad:
Flamilidad:
Medidas:
Colores:

24 - 26 Kg/Cm3
4"/min (reglamentación FMVSS
302)
0.59 x 0.59 x 0.05 m
Gris Oxford de línea, colores
disponibles previas cotización
especial.
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Es innovador y moderno, permite un increíble diseño interior sin
sacrificar su desempeño acústico.

Precio: Pieza 327.00 No incluye IVA
M2
908.33 No incluye IVA
0.59 m

El Absortech P – 40 esta pensando para
espacios que necesita una impecable
absorción acústica y un diseño que inspire la
creación artística.

0.59 m

Densidad:
Flamilidad:
Medidas:
Colores:

24 - 26 Kg/Cm3
4"/min (reglamentación FMVSS
302)
0.59 x 0.59 x 0.05 m
Gris Oxford de línea, colores
disponibles previas cotización
especial.
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Tiene un diseño elegante y sobrio. Ideal para utilizarse en recintos
públicos y de entretenimiento.

Precio:

Pieza 307.00 No incluye IVA
M2
850.39 No incluye IVA

El Absortech G – 40 se recomienda para los
espacios donde se busca una absorción
acústica y la estética. Puede ser incluido como
acabado final.

Densidad:
24 - 26 Kg/Cm3
Flamilidad:
4"/min (reglamentación FMVSS
302)
Medidas:
0.60 x 0.60 x 0.05 m
Colores:
Gris Oxford de línea, colores
disponibles previas cotización especial.
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1.- Limpie la superficie en
donde se instalará el
material.

2.- Aplique el silicón en
los bordes y en el centro.

3.- Colocar el material y
presionar unos segundos
contra la superficie.

Se requiere un mínimo de 180 piezas para producir un color de catálogo
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Sirve para dar claridad, nitidez e inteligibilidad
a los recintos que lo necesitan, el material
reduce la reverberación de los espacios, el de
eco y del efecto Flooter en los espacios.
Puede ser aplicado en centros de
convenciones, oficinas, restaurantes, bares,
iglesias, escuelas, estudios de grabación,
cabinas de radio, entre otros.

Densidad:
7.5 - 10.5 Kg/m3
Flamilidad:
(reglamentación FMVSS
302)
Medidas:
0.60 x 0.60 x 0..20 m
Colores:
Gris claro de línea y en
blanco bajo pedido
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Rockfon es uno de los principales proveedores de techos y
soluciones murales de lana de roca. La lana de roca es un producto
natural originado por la actividad volcánica, lo que lo convierte en un
recurso abundante y renovable.

Soluciones acústicas para techos y paredes.
Son una manera rápida y sencilla de crear
espacios bellos y confortables. Fáciles de
instalar y duraderas, protegen a las personas
contra el ruido y la propagación del fuego, al
mismo tiempo que contribuyen a favor de una
construcción sostenible.
Densidad: 7.5 - 10.5 Kg/m3
Flamilidad: (reglamentación FMVSS 302)
Medidas: 1.20 x 1.20 - 1.20 x 0.60
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Es una sistema acústico diseñado para espacios donde transitan
muchas personas y se necesita un conforte acústico sin evidenciar la
presencia del material absorbente.

Precio:

Bajo cotización

Su diseño consiste en el material Absortech
cubierto con un bastidor de tela. La absorción
acústica está garantizada así como la
preservación del material por más tiempo. Es
ideal para hoteles, cines, oficinas, call centers,
salas de espera, salas de juntas, etc.

Densidad:
Flamilidad:
Medidas:
Colores:

24 - 26 Kg/Cm3
4"/min (reglamentación FMVSS
302)
0.60 x 0.60 x 0.10
Los disponibles en catálogo
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Nuevo producto acústico, es una pasta resiliente que se aplica en
muros para aislar el sonido.

Precio:

19 litros $ 5,475.00
No incluye IVA

Sirve para reducir la transmisión de ruido
estructural entre las paredes y techo de una
construcción. Puede ser instalada sobre
superficies de tabla roca y concreto.
Pasta recipiente se esparce entre los muros o
techo de una construcción, se coloca una
placa de tabla-roca como acabado.
Rendimiento es de 1.8 litros por 3 metros
cuadrados.
Densidad: 1.01 - 1.03 gr/cc
Pistola manual para calafateo. No incluida

1.- Se limpia el muro donde se instale la pasta Resilentech.
2.- Se coloca el material sobre toda la superficie,
rendimiento de 1.8 litros por 3 metros.
3.- Se coloca la placa de tabla roca encima.
4.- Se fija la tabla roca.
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Nuevo producto acústico, es una membrana para piso flotante. Se
utiliza en edificios de varias plantas para aísla la transmisión de ruido.

Precio:

M2

125.00 No incluye IVA

Aísla las vibraciones sonoras de equipos de
sonido o TV, así como el ruido de impacto,
como la transmisión de ruido a través de
pisos.
Membrana para piso flotante. Se coloca el
material Acoustic Floor Mat sobre piso firme y
posterior se aplica encima una capa de
concreto. Se puede agregar acabado.

Densidad: 2.2 PCF
Flamilidad: 1.3 (ASTM C 518 85)
Medidas: 35 ft x 4 ft. Colores: Rosa

1.- Se limpia y empareja la superficie en donde
se realizará la instalación.
2.- Se coloca el material Acoustic Floor Mat
3.- Se coloca una capa de concreto de 1
pulgada.
4.- Se coloca el acabado final.
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Nuevo producto acústico, es una persiana con un diseño de
aislamiento acústico.

Precio:

Bajo cotización

Refuerzo de aislamiento sonoro, resistencia y
estanquidad de la ventana. Aísla del ruido,
humedad, aire y frío.
Es una persiana enrollable Fabricado en PVC
con la más avanzada tecnología.
Reducción acústicas hasta 40db
Personal certificado

Nuevo producto acústico, Es una ventana con doble cristal,
juntillos y refuerzos.

Precio:

Bajo cotización

Se utiliza para evitar la transmisión de ruido en
espacios como oficinas, estudios de
grabación, hoteles, etc.
Ventana de dos hojas 1,23 m x 1.48m pueden
obtenerse valores que van desde los 33 db
para un vidrio 6/10/4 a 40 db con vidrios
especiales.

Personal certificado
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Acústica
Es la rama de la física que estudia todos los fenómenos físicos que
están vinculados a la generación, propagación y detección de las
ondas sonoras.
El nivel de sonido se cuantifica en decibelios, que es la unidad de
volumen. Una especialidad de la acústica se desarrolla en salas de
conciertos musicales, que requieren un determinado material y la
geometría de las proporciones exactas para permitir que el alcance
audible en todas las partes del teatro y también permiten un mínimo
de reverberación dependiendo de la función del espacio. Si es una
iglesia necesita más eco, si es un salón de clases necesita menos
eco.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

REFLEXIÓN PRIMARIA

Entra ruido del exterior o se genera en el interior.
Puede ser desde el ruido de la calle, el ruido de las
oficinas hacia la sala de juntas, los sonidos de una
fábrica y el aire acondicionado, las voces de las
personas.

Al emitirse un sonido en un espacio cerrado, la onda
sonora directa será la que se escuche primero y
tendrá una mayor intensidad de energía. Las ondas
posteriores son conocidas como las reflexiones
primarias, que se reflejan en paredes, techos,
ventanas, muebles, objetos. Las reflexiones primarias
dependen de la distancia y el material de los objetos
donde se reflejan.

ECO
El sonido rebota en las paredes del recinto y se repite
muchas veces- El tiempo que tardan en llegar a
nosotros esas repeticiones determina la claridad o
nitidez con la que percibimos al artista, conferencista,
músico, etc.

Estás reflexiones primarias producen el eco y/o la
pérdida de inteligibilidad en caso de retrasarse
demasiado con respeto al sonido directo pueden ser
controlados por medio de un diseño acústico
adecuado.

REVERBERACIÓN
ONDAS SONORAS ESTACIONARIAS
El sonido rebota entre los muros paralelos y
dependiendo de las dimensiones del cuarto se crean
varias ondas estacionarias.
Este tipo de interferencias, ya sean constructivas
(suma) o destructivas (cancelación), vienen dadas por
la interacción entre las ondas reflejadas que viaja en
sentidos opuestos.
Si no se tiene el control de esta onda estacionario el
sonido resultante puede resultar pobre o molesto,
según el sitio donde lo escuchemos.

Las reflexiones, o rebotes del sonido permanecen en
el recinto hasta encontrar salida o dispararse. A
diferencia del eco notoriamente diferenciado, se funde
con el sonido original por lo tanto se genera una
sensación agradable al escuchar.
Dependiendo de la utilidad del espacio la
reverberación es un efecto muy deseable en salas de
conciertos, iglesias. Si es para un orador, en un salón
de clases, una sala de conferencias el tiempo de
reverberación tienen que ser corto (0.7 segundos)
para que no afecte la inteligibilidad del hablar. Para
música o espacios deportivos debe de ser mayor el
tiempo de reverberación
El tiempo de reverberación del recinto está en función
de su tamaño, forma y tipo de materiales de
recubrimiento.
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OFICINA CENTRAL: Mérida, Yucatán.

SUCURSAL CDMX

C. 11A #287 x 38 y 40
Frac. del Norte
Teléfono de contacto
01 52 (999) 948 02 70
01 52 (999) 944 35 14
clientes@solucionesacusticas.com
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CATALOGO

