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LISTA DE PRECIOS

Codigo del producto Descripcion Tamaño Precio (pesos) Unidad

RI Recintos a la Medida Flexibles de MLV Hechos a la medida llámanos para cotizar
Rígidos de metal Hechos a la medida llámanos para cotizar
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-recintos-a-la-medida/

RI Barrera-Panel Metal Barrera sólida, metal liso y perforado, núcleo de absorvente acústico (fabricamos a la medida) 2, 4 o 6 pulgadas de grueso llámanos para cotizar
http://ruidoindustrial.com/productos/barrera-panel-metal/ Hecho a la medida

RI MLV Shield No reforzado - uso en interiores, pegado a una maquina o pared 1.37 x 18.29 metros 11,880.00$     rollo
Reforzado - uso en exteriores, colgado 1.37 x 18.29 metros 26,109.60$     rollo
Transparente 1.21 x 18.29 metros 35,640.00$     rollo
Por pieza variado llámanos para cotizar
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-mlv-shield/

RI Quilted MLV Shield 1 pulgada de grueso de fibra de vidrio prensada en un lado, con MLV no reforzado 1.37 x 2.50 metros 9,240.00$       pieza
2 pulgadas de grueso fibra de vidrio prensada en un lado, con MLV reforzado 1.37 x 2.50 metros 8,976.00$       pieza
4 pulgadas de grueso fibra de vidrio prensada en un lado, con MLV reforzado 1.37 x 2.50 metros 10,956.00$     pieza
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-quilted-shield/

RI Quilted MLV Shield EXT 1 pulgada de grueso de fibra de vidrio prensada en un lado, con MLV no reforzado 1.37 x 2.50 metros 8,184.00$       pieza
4 pulgadas de grueso fibra de vidrio prensada en un lado, con MLV reforzado 1.37 x 2.50 metros 11,484.00$     pieza
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-quilted-shield/

RI Spray Acústico 1 pulgada de grueso Más traslados por instalación 105.60$          pie2
2 pulgadas de grueso Más traslados por instalación 132.00$          pie2
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-spray-acustico/

RI Bafles Acústicos 2 pulgadas de grueso, cubiertos con tela acústica, absorvente acústico, ojales Multiplos de 2 pies 302.86$          pie2
2 pulgadas de grueso, cubiertos con tela acústica, absorvente acústico, para la pared Multiplos de 2 pies 371.43$          pie2
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-bafles-acusticos/

RI Lana Mineral 1 pulgada de grueso,  128 kg/m3, placa 0.61 x 1.22 metros 186.51$          placa
2 pulgadas de grueso,  128 kg/m3, placa 0.61 x 1.22 metros 241.36$          placa
2 pulgadas de grueso,  128 kg/m3, placa 12 hojas: 0.61 x 1.22 metros 2,896.29$       12 hojas
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-lana-mineral/

RI Panel Acustica 1 pulgada de grueso, envuelto en tela, núcleo de absorvente acústico multiplos de 2 pies 411.43$          pie2
2 pulgadas de grueso, envuelto en tela, núcleo de absorvente acústico multiplos de 2 pies 445.71$          pie2
conectores para montar variados 30.17$            pie2
http://ruidoindustrial.com/productos/ri-paneles-acusticos/

RI Asesoría Acústica Elaboramos toda la ingeniería del proyecto: Análisis, diseño, fabricación, instalación comuniquese con nosotros para una cotización
RI Mediciones Acústicas Ruido Laboral, Ruido Perimetral comuniquese con nosotros para una cotización
RI Estudio bajo NOM Consultenos acerca de la gran variedad de estudios certificados que podemos ofrecerle comuniquese con nosotros para una cotización
RI Cámara Acústica Puede ver más información en https://ruidoindustrial.com/camara-acustica/ comuniquese con nosotros para una cotización
RI CadnaA Software de modelación de ruido. Mapas de Ruido más información en https://ruidoindustrial.com/cadna-modelacion-de-ruido/

Lista de Precios: Puede cambiar sin previo aviso
Precios no incluyen iva ni transporte
Comuniquese con Ruido Industrial para servicios de instalación y asesoría acústica
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