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Diseñando soluciones globales para la industria
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Tratamientos acústicos

Absorción acústica
Nuestra propuesta es crear un ambiente de trabajo cómodo y saluda-
ble, minimizando e incluso eliminando focos o situaciones dentro de 

una empresa que provocan un ambiente de trabajo incómodo.
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Los Tratamientos Acústicos son elementos   
de control del ruido, caracterizados por una 

excelente absorción sonora.

Las instalaciones realizadas con éxito en multitud de ám-

bitos, los hacen idóneos en otras tantas situaciones, en las 

que es necesario disminuir los niveles sonoros generados 
en un recinto cerrado, mediante la reducción de la energía 

de las reflexiones del sonido y del tiempo de reverberación.

El tratamiento está dotado de una elevada y efi-
ciente absorción acústica en un amplio margen 

de frecuencias sonoras. Esta absorción se tra-

duce en que se refleja menos energía a la sala 

cuando el sonido incide sobre el panel absorben-

te, disminuyendo así el ruido producido por los 

equipos, así como en un aumento del índice de 

Reducción Acústico (aislamiento) de la superfi-

cie sobre la que se aplica.
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¿Cómo ofrecemos una solución?

3 4

Medición de las posibles fuentes  
de ruido

Se estudia detalladamente el foco del problema 

realizando mediciones para determinar su origen y 

posible solución.

Estudio de la solución a medida

Se analizan los datos obtenidos, se simula la po-

sible solución mediante software y se realiza una 

propuesta.

Aplicación de la solución

Fabricamos y montamos la solución en los focos 

del problema.

Medición de los niveles finales

Se realiza una medición final para comprobar que 

dicha solución es válida.

1 2

Realizamos mapas de ruido y los contrastamos para analizar si se 
tiene un problema acústico.

¿En qué situación acústica se encuentra mi empresa?
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Paneles Acústicos

Se trata de elementos modulares, fácilmente ma-

nipulables y desmontables, que garantizan un 
excelente rendimiento acústico utilizando unos 

espesores reducidos.

El alma del panel combina diferentes densidades 

y espesores de lana de roca con las que consegui-

remos diferentes resultados acústicos adaptados 

a cada situación o  aplicación concreta. Esto im-

plica un cambio de impedancia en la onda sonora 

incidente, lo que se traduce en un mayor rendi-

miento frente a los revestimientos monocapa.

Los paneles son fabricados en acero galvanizado 

o inoxidable en su cara exterior y la cara interior 

es siempre de chapa perforada, consiguiendo así, 

no solo un aislamiento acústico, sino una absor-
ción acústica por este lado del panel.

Los paneles se presentan en dos espesores 

estándar, pudiendo solicitarse cualquier otro 

espesor si así se requiere:

• Panel 50 mm. de espesor

• Panel 80 mm. de espesor

Los Paneles Acústicos Fonoabsorbentes con 

los que construimos nuestras soluciones poseen 

una alta capacidad de aislamiento acústico.

Los paneles pueden lacarse en el color que nece-

site el cliente.

Mediante la utilización de estos paneles modu-

lares estudiados y fabricados para sus necesida-

des concretas, Sacine puede construir diferentes 

soluciones. A continuación se presentan los más 

demandados por los clientes.
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Encapsulamientos acústicos

• Se fabrican a medida tanto acústica como di-

mensionalmente en función del elemento a 

aislar. La gran cantidad de accesorios permi-

ten la entrada y salida de aire necesario para 

el funcionamiento o refrigeración de las má-

quinas mediante rejillas acústicas, plenums y 

extractores acústicos, sistemas que veremos 

más adelante.

• Los encapsulamientos se pueden fabricar se-

gún las especificaciones o necesidades del 

cliente, como por ejemplo en acero Inoxida-

ble para la industria alimentaria.

Encapsulamientos acústicos

• Los encapsulamientos acústicos sirven para aislar 
del entorno de los trabajadores: la maquinaria, 
motores, etc. que generen un alto grado de conta-

minación acústica incumpliendo así la Normativa 

Medioambiental, proporcionando así un  ambiente 

más agradable de trabajo.

• Se puede encapsular, tanto maquinaria que pueda 

encontrarse en el interior de la nave para proteger 

a nuestros propios trabajadores, como maquinaria 

que podamos tener en la parte exterior de nues-

tra nave y que genera contaminación acústica en 

el entorno, la cual debemos mitigar para cumplir 

Normativas.
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  Encapsulamientos acústicos para Prensas

• Dependiendo de las necesidades requeridas adap-

tamos los paneles en espesor, composición inter-

na, etc. para conseguir la atenuación requerida, 

así como la definición de los tipos de visores, ven-

tilaciones forzadas insonorizadas o puertas espe-

ciales abatibles, correderas, automatizadas, de 

apertura rápida…. todo adecuado como siempre a 

las necesidades concretas del cliente.

• Con la filosofía de Sacine de querer poder ofrecer 

al cliente una solución completa de calidad, pode-

mos ofrecer instalaciones complementarias que el 

cliente necesite, tales como iluminación, electrici-

dad, climatización, suelos, escaleras, etc.

• Tenemos una gran experiencia en el control 
del ruido emitido por prensas de diferentes 

tipos con importantes referencias dentro de 

diferentes sectores, tales como empresas de 

fabricación de piezas, fabricación de monedas, 

fabricación de envases, estampación…

• Diseñamos una solución especifica basada en 

los datos recabados por nuestros ingenieros en 

sus instalaciones y en la información obtenida 

en las reuniones mantenidas con los departa-

mentos afectados.
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Cabinas acústicas

• Diseñamos espacios de trabajo para la creación de oficinas, la-

boratorios, centros de control, oficinas técnicas, etc. dentro del 

ambiente industrial ruidoso. La solución cuando se necesita un 
espacio silencioso dentro de un proceso ruidoso.

• Estudiamos y ejecutamos insonorizaciones acústicas de pro-
cesos industriales ruidosos en los que intervienen trabajado-

res, como procesos de granallado, rebabado, corte, esmerilado, 

etc. No solo se aísla al exterior del foco de ruido, sino que con 

paneles fonoabsorbentes también se hace más agradable el 

trabajo a la persona que está en su interior.

Cabinas acústicas industriales
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• Los Paneles Acústicos Fonoabsorbentes con 

los que construimos nuestras cabinas poseen 

una alta capacidad de aislamiento acústico.

• Ofrecemos la posibilidad de una cabina llave 
en mano con instalaciones eléctricas, ilumi-

nación, climatización, suelos, extracción, aire 

comprimido, argón, polipastos, grúas, etc.

• Paneles fácilmente desmontables individual-

mente.

• Se utilizan diferentes composiciones y groso-

res de panel dependiendo de las necesidades.

• Debido a los formatos de los paneles y su 

ensamblaje en obra es posible la construcción 
de cabinas totalmente a medida dependien-

do del espacio disponible, las instalaciones 

actuales y sus necesidades.
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Puertas acústicas

Puertas acústicas

• La puerta acústica es una solución adecuada 
para el cierre acústico llegando a fabricarse 

en grandes dimensiones. Índice global de 

reducción sonora ponderado A,R>38 dBA, en 

función de las dimensiones y acabado de la 

puerta.

Todas nuestras puertas acústicas 
están homologadas.

•  Acabado estándar acero y pintado con pintu-

ra de imprimación.

• Los materiales de alta calidad, la fabricación 

y la amplia variedad de extras opcionales le 

confieren a su instalación acústica un aspecto 

personal.
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Nuestras puertas se pueden diseñar y fabricar según las necesidades concretas del cliente,  
a continuación les presentamos 2 opciones estándar de puerta acústica:

Puerta acústica 80 mm. de espesor
Aislamiento acústico

Puerta acústica 125 mm. de espesor
Aislamiento acústico

* Valores certificados en un laboratorio, pueden 
variar dependiendo de las circunstancias de 
utilización y medidas de la puerta.

* Valores certificados en un laboratorio, pueden 
variar dependiendo de las circunstancias de 
utilización y medidas de la puerta.
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Complementos acústicos

  Rejillas acústicas

• En las situaciones donde por motivos de es-

pacio u otras exigencias no se pueden instalar 

silenciadores acústicos rectangulares, se colo-

can las rejillas acústicas, cumpliendo éstas, 

con las mismas funciones que los anteriores, 

pero en un espacio de 300 o 600 mm.

• Sus aplicaciones diversas pueden ser, Salas de 
Máquinas, Instalaciones de Ventilación, Gru-
pos electrógenos, etc., en definitiva cualquier 

maquinaria que necesite una ventilación o un 

aporte de aire para su funcionamiento.

• Estas rejillas están compuestas por un marco 

rectangular de chapa de acero galvanizado 

lisa, donde se colocan las lamas absorbentes 

de manera equidistante y en posición diagonal 

para maximizar la superficie fonoabsorbente. 

La disposición aerodinámica de las lamas fa-

vorece la circulación de aire introduciendo una 

pérdida de carga mínima.

Ofrecemos gran variedad de 
complementos acústicos como son, 

rejillas, silenciadores, techos acústicos, 
visores, bafles y barreras acústicas 
móviles, con el fin de completar al 

detalle nuestras instalaciones acústicas.

Esto nos permite ofrecer 
Soluciones Acústicas 

Integrales
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Rejilla de fondo 300 mm. Rejilla de fondo 600 mm.
*Son valores certificados en un laboratorio, pueden variar 

dependiendo de las circunstancias de utilización.

En cuanto a la reacción al fuego, tanto las chapas como las lanas minerales y el velo de 

fibra de vidrio que forman estas rejillas acústicas, están clasificados como no combustibles.

En cuanto a la higiene, las rejillas no tienen ningún elemento que favorezca el crecimiento 

de cualquier tipo de desarrollo microbiano.

Se les puede añadir una malla antipájaros para evitar que puedan introducirse elementos o 

animales por la rejilla instalada.

Pérdida de carga: La pérdida de carga que una rejilla introduce depende de la velocidad de paso del aire,  

    la altura de la rejilla y el tipo de rejilla que se instale (simple o doble).

  Silenciadores rectangulares

• Los silenciadores rectangulares están compues-

tos por una carcasa envolvente de chapa de acero 

galvanizado de 1mm. de espesor, formados por 

paneles paralelos absorbentes de distintos es-

pesores y construidos con chapa de acero galva-

nizado y material absorbente de lana de roca de 

diferentes densidades, con protección exterior en 

ambas caras con velo de fibra de vidrio de color 

negro.

• Realizamos las modificaciones oportunas a fin de 

facilitar su integración a las máquinas que pro-
tegen: compresores, máquinas de aire acondicio-

nado, generadores eléctricos, turbinas, motores 

diversos, ventiladores, extractores, ...

• Se les puede añadir una malla antipájaros para 

evitar que puedan introducirse elementos o ani-

males por el silenciador instalado. 
Interior de un silenciador
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  Silenciadores circulares

• Los silenciadores circulares están diseñados 

para usarse en instalaciones de ventilación y 

aire acondicionado en alta y baja presión.

• La carcasa está construida en acero galvani-
zado soportado con perfiles intermedios que 

hacen de estos silenciadores un elemento ro-

busto y capaz de soportar presiones de traba-
jo muy elevadas con fugas mínimas.

• El diseño de estos silenciadores al igual que el 

resto de nuestros silenciadores, se calcula en 

base a las necesidades concretas de nuestros 

clientes, pudiendo variar en longitud, espesor 

y densidad del material acústico.

• El cuello del silenciador lo adaptamos de la 

misma manera a las necesidades que tenga el 

cliente, según el diámetro de tubería del cual 

dispone en sus instalaciones.

Atenuación Sonora

La atenuación que el silenciador introduce depende 

principalmente de su modulación y longitud, siendo 

la atenuación mayor en medias-altas frecuencias, 

que en bajas y muy altas. Es por ello que la atenua-

ción global que el silenciador introduzca depende 

del espectro del ruido emitido.

Pérdida de carga

La pérdida de carga que un silenciador introduce 

depende de la velocidad de paso del aire, la modula-

ción y longitud de silenciador.

Por tanto, no es una cualidad inherente al silen-

ciador sino que está relacionada con la velocidad 

de paso, la cual depende del caudal de aire y de la 

superficie de paso libre.
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  Visores acústicos

• En las instalaciones donde se requiere una co-
municación visual entre paredes aisladas, fa-

bricamos una serie de visores ACÚSTICOS que 

se diseñan en función de requerida atenuación 

de las condiciones de uso.

• Los visores están compuestos por 2 vidrios de 

seguridad tipo Stadip, separados por una cá-

mara de aire. Cada vidrio está formado por dos 

vidrios monolíticos con 1 lámina de butiral de 

polivinilo (PVB) intermedia. Esta lámina contri-

buye a mejorar el aislamiento del cristal, pero 

sobre todo impide la rotura del mismo, ya que 

si el cristal llega a romper bajo efecto de un gol-

pe, sólo se resquebrajará sin legar a romper en 

su totalidad, permaneciendo ambos vidrios uni-

dos a la lámina.

• El espesor estándar de los vidrios será de 3+3 

mm. y 4+4 mm. con cámara de aire intermedia. 

El espesor de los vidrios, tipo, y cámara pueden 

variarse, según las necesidades de aislamiento.

*Son valores certificados en un laboratorio, pueden variar 
  dependiendo de las circunstancias de utilización.

Aislamiento acústico Rw
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  Bafles acústicos

• Bafle metálico fonoabsorbente especialmente 

indicado para aumentar el confort auditivo y re-
bajar el índice de reverberación en el interior de 

salas, se instala suspendido de techos y forjados.

• Se compone de un bastidor metálico y un panel de 

lana de roca. Ambos lados del bafle están provistos 

de un velo de pintura blanca o un velo pintado de 

color (ambos lados con acabado liso).

• El bafle acústico puede suministrarse en formato 

rectangular o en formato cilíndrico.

Características:

• Reacción al fuego A1 (blanco) A2-s1,d0 (color).

• Resistencia a la humedad y estabilidad dimensio-

nal hasta 100% HR.

• En cuanto a la higiene, la lana de roca no contie-

ne ningún elemento que favorezca el desarrollo de 

microorganismos.

• El mantenimiento se realiza únicamente con el 

uso de un aspirador.
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Disponemos de diferentes sistemas de instalación

  Techos  acústicos

• Los Techos fonoabsorbentes de elevadas pres-

taciones decorativas ofrecen un alto nivel de 
aislamiento y de absorción, ideal cuando se 

trata de preservar la confidencialidad.

• Son fabricados con una superficie lisa y mate 

con una óptima reflexión de la luz.

• Elementos ligeros, fáciles de instalar y dimen-
sionalmente estables incluso en condiciones 

de humedad del 100%.

• Los paneles son fabricados con lana de roca, 

siendo su cara visible acabada con un velo de 

superficie lisa pintado de blanco y la cara poste-

rior con un contravelo.

Características:

• Reflexión de la luz del 86%.

• Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional 

hasta 100% HR y 1/C/0N.

• En cuanto a la higiene, la lana de roca no contiene 

ningún elemento que favorezca el desarrollo de 

microorganismos.

• Reacción al fuego: A1.

• La lana de roca es un material incombustible, cuyo 

punto de fusión supera los 1000ºC.

• El mantenimiento se realiza únicamente con el uso 

de un aspirador.
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Características:

• Se fabrican mediante paneles acústicos 

machihembrados sostenidos mediante 

perfiles de acero y a la vez a una estructura 

metálica que asegure su estabilidad.

• Las necesidades principales se estable-

cen en los exteriores, si bien cada vez con 

mayor incidencia se realizan en interiores 

sectorizando zonas ruidosas, peligrosas, 

lugares de descanso o auditorías técnicas.

• En cualquier caso son soluciones efectivas 

con un coste reducido, que corrigen la 

mayoría de problemas de ruido a corta y 

media distancia.

• Opcionalmente ofertamos cálculo e 

instalación de muretes de hormigón para 

la creación de una base donde soportar 

dichas barreras acústicas.

  Apantallamientos acústicos

• Las barreras acústicas tienen la función 

de interponerse entre un foco de ruido y 

la zona afectada por el mismo. Por tal cir-

cunstancia cada una de nuestras barreras 
o pantallas anti ruido se fabrican previo 
estudio de los distintos factores que in-

tervienen: dimensiones, efectividad, resis-

tencia al viento, afectación a la ilumina-

ción o ventilación, etc.

• Nuestras barreras cumplen con las mayo-

res exigencias tanto de atenuación acústi-
ca como de durabilidad. De la misma ma-

nera se diseñan, buscando su adaptación 

al medio ambiente a fin de que su presen-

cia tanto en zonas urbanas, industriales, 

rústicas o forestales no supongan un im-

pacto destacable.

• A estas barreras se les incorporan los siste-

mas necesarios para su correcto funciona-

miento y el cumplimiento de la Normas de 

Seguridad, fuego y evacuación.
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  Barreras Acústicas Móviles

• Cuando nuestra operativa no nos permite 

tener un absorbente acústico instalado de 

manera fija, podemos aislar focos de ruido 
mediante paneles móviles que podemos 

retirar siempre que se necesite.

• Nuestras barreras acústicas móviles se fa-

brican de la misma manera que fabricamos 

nuestros paneles acústicos, dependiendo de 

las necesidades del cliente se utiliza lana de 

roca de diferentes espesores y densidades 

con las que se consiguen diferentes resulta-

dos acústicos adaptados a cada situación o  

aplicación concreta.

• Exteriormente, los paneles son fabricados 
en acero galvanizado en su cara exterior y 

la cara interior es de chapa perforada, con-

siguiendo así, no solo un aislamiento acús-

tico, sino una absorción acústica por este 

lado del panel.

Los paneles se unen mediante un marco de acero galvanizado, soportado sobre 4 ruedas 
giratorias que hacen de la barrera un elemento autoportante y fácil de desplazar.
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