
Ruido Industrial 
Recintos a la medida 

Ruido Industrial (RI) Recintos Flexibles son cabinas modulares formado por 

dos capas, una a base de fibra de vidrio recubierto con tela de poliéster capitonado 

reforzado, la otra de vinil acústico de alta densidad. Diseñadas para bloquear el 

ruido o para actuar como una barrera móvil entre zonas ruidosas y tranquilas. Son 

fáciles de instalar y se pueden mover para usarlas en otra ubicación o para la 

reubicación de máquinas o equipos. Pueden reducer el sonido de 12-15 dB. 

Típicamente son usadas en las que se require accesibilidad, uso rudo, resistencia a 

químicos y aceites, y una apariencia atractiva.  

RI Recintos Flexibles pueden ser instaladas en el piso, en techos, instalados sobre 

la paredo o suspendido de una cubierta.  

Disponibles con ventanas. Las ventanas proporcionan acceso visual a las áreas 

dentro de las cabinas para ver el funcionamiento del equipo, medidores, controles y 

personal sin necesidad de abrirlas. 

RI Recintos Flexibles cuentan con Velcro autoadhesivo, cierres de nylon a lo largo 

toda la orilla  y arandelas de uso rudo a lo largo de la parte superior.  
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Para información de este y otros productos, asistencia técnica o compras, 

por favor comunicarse a Ruido Industrial Mex: 631-181-2931 o USA: 520-979-2213 

o a www.ruidoindustrial.com - info@ruidoindustrial.com  

Ruido Industrial (RI) Recintos Rígidos estan están fabricados de diversos 

espesores y materiales dependiendo del nivel de control de ruido requerido para 

una aplicación particular. Los paneles estándar, se fabrican con una placa externa 

sólida de calibre 18 y una placa interior perforada de acero de calibre 22. Los 

paneles se endurecen con canales internos de calibre 18 y rieles en el borde. El 

relleno de grado acústico es de 2.5 a 6 pcf (libras por pie cúbico) de fibra de vidrio o 

lana mineral, dependiendo de la aplicación; son inertes, resistente al moho, a 

prueba de parásitos e incombustible. Los paneles estándar son de 4" de grosor, 

pero también hay paneles opcionales de 2" y 6" y están disponibles para cumplir 

con requisitos especiales. Las ventanas de observación están disponibles con vidrio 

de seguridad de panel doble, reforzado con alambre o templado.  

RI Recintos Rígidos son un medio altamente eficaz de control de ruido para equipos 

industriales y mecánicos.  

Ruido Industrial asegura que el equipo o proceso  esté bien ventilado para evitar el 

sobrecalentamiento al elegir entre nuestra amplia línea de productos de 

silenciadores circulares, rectangulares, rectos y codos, absorbentes o reactivos, y 

persianas acústicas de hoja fija. 


