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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.

LISTA DE PRECIOS

Referencia Nombre Marca Tamaño / Capacidad Cantidad Precio Precio unidad
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.

LISTA DE PRECIOS
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.
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ALPHA ACOUSTIKI Ltd

Ubicada en Atenas, Grecia, es una de las empresas líderes en Consultoría de Acústica Arquitectónica, 
Ruido y Vibración. Está utilizando los más avanzados Equipos, combinado con la experiencia de su 
personal en el campo acústico desde 1980, para llevar a cabo una vasta gama de estudios acústicos. 
Tales proyectos se han llevado a cabo en climatización, aplicaciones mecánicas, salas de conciertos, 
teatros, cines, salas de usos múltiples, plantas industriales, edificios comerciales, lugares de culto, 
estudios de grabación, entre otros. 

Nuestro equipo de ingeniería brinda servicios de consultoría acústica a arquitectos, ingenieros, gerentes 
de fábrica, administradores del sector público y propietarios de edificios. Trabajamos con consultores 
acústicos, ingenieros acústicos, ingenieros en ruido y vibraciones. Con el objetivo de proporcionar una 
gama completa de competencias, adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestros consultores 
altamente especializados suman más de 30 años de experiencia y pueden hacer frente a cualquier 
problema de control de ruido y vibración.

VIBRO-3D
SOPORTE ANTIVIBRACION MULTIDIRECCIONAL

El nuevo soporte antivibración Vibro-3D es uno de los pocos 
soportes antivibratorios que puede ofrecer Control de 
vibraciones en todas las direcciones. Vibro-3D está diseñado 
para sostener cargas impulsivas en los tres ejes (x, y, z), por lo 
que es capaz de recibir choques verticales o laterales altos con 
el mínimo peligro de destrucción.

El principal material interno es espuma de poliuretano con 
celdas semicerradas, que Se fabrica en Alemania con la marca 
registrada Regufoam®. Bajo petición te enviamos la gama 
completa de su comportamiento mecánico, En estudios 
realizados por la Universidad de Dresden.

VIBRO-EP 
ALMOHADILLA DE CAUCHO ANTIVIBRACION 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de vibraciones en 
las siguientes aplicaciones:
 
• Soportes antivibratorios de compresores de aire, bombas, 
ventiladores, grupos electrógenos, maquinas de corte.
• Soportes flotantes: pisos industriales, elevadores e 
impresoras a gran escala

Disponible en las siguientes dimensiones: 

• 50x25x2,5cm (losas)
 
• 12,5x12,5x2,5cm

· 6x6x2,5cm

Vibro-EP es el resultado de una investigación especializada y se 
produce de esta forma desde 1989, hecha de elastómeros de 
primera clase. Material mezclado con sustancias especiales 
para su posterior mejora. Sus orificios longitudinales aumentan 
la compresión / deflexión provista y mejoran la absorción de 
vibraciones. Ellos pueden ser utilizado en capas múltiples con el 
uso de placa de acero en el medio, para reducir la frecuencia 
natural a 4 Hz

VIBRO-FM

SOPORTES AISLADORES PARA PISOS

Vibro-FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto 
de los pisos de parquet de madera. El ruido de impacto se 
refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente sobre una estructura. Las 
almohadillas Vibro-FM, son útiles para la reducción del ruido 
proveniente del piso sobre el receptor de sonido. Las 
almohadillas de piso consisten
de piezas metálicas y de goma que se conectan en 
consecuencia y, como resultado, impide la creación de puentes 
acústicos.

La reducción del nivel de presión acústica de impacto 
normalizado Ln’w = 53 dB, se midió en el laboratoio de acústica 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de conformidad 
con las normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2.

VIBRO-FS
SOPORTE DE CAUCHO ANTIVIBRACIÓN

Vibro-FS, es un sistema de soporte elastomérico homogéneo 
especialmente diseñado y que ha sido desarrollado para reducir 
el ruido de impacto de los pisos de madera. El ruido de impacto 
se refiere al sonido producido cuando un impulso de corta 
duración, actúa directamente en una estructura.

Las almohadillas Vibro-FS son útiles para la reducción del ruido 
de impacto (por ejemplo, pasos) provenientes desde arriba 
hacia los pisos de abajo. Las almohadillas en el piso también 
pueden impedir la creación de puentes térmicos y acústicos 
entre particiones.

VIBRO-PI MINI
COLGANTE DE TECHO ANTI VIBRACION

VIBRO-PI mini se utiliza para suspender los techos con 
aislamiento acústico (placa de yeso o drywall), suspender 
ductos de aire, entre otros. El diseño del perfil metálico con sus 
bordes se puede cortar o doblar fácilmente en diferentes 
longitudes para lograr diferentes niveles del techo flotante 
cuando sea necesario.

Vibro-PI mini consiste en un marco de metal de chapa 
galvanizada debidamente formada. Un soporte especial de 
goma antivibración (Vibro-mini) se coloca en la parte superior. A 
través de la goma se utiliza un tornillo M6 (no incluido) que se 
puede anclar al techo. El soporte antivibratorio de goma 
Vibro-mini es el resultado de una investigación especializada 
realizada de alta calidad.
Es un compuesto de caucho con muy buena relación de 
deflexión frente a carga para un excelente control de vibración. 
El especial diseño del perfil metálico está perforado, por lo que 
se puede cortar fácilmente en diferentes longitudes para cubrir 
las necesidades del proyecto.

VIBRO-SH
COLGANTE ANTI VIBRACION DE RESORTE
 
Los Colgantes antivibratorios para techos falsos Vibro-SH 
consisten en una estructura de metal con chapa galvanizada, 
Hecho para resistir fuerzas laterales con un resorte de acero. 
Tiene un elemento de goma antivibratorio en la parte inferior del 
muelle, Que actúa como una ruptura de sonido aumentando 
aislamiento y eficiencia. También se pueden precargar 
apretando la rosca.

VIBRO-WS
SOPORTES DE CAUCHO ANTIVIBRACION PARA PARTICIONES DE DRYWALL

Vibro-WS son sistemas de soporte elastoméricos homogéneos 
especialmente diseñados para crear  particiónes de drywall 
flotante. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 
WS.100) y los orificios transversales (para WS.50), 
proporcionan el espacio necesario para la expansión del 
caucho, aumentar la deflexión y consecuentemente el 
aislamiento de vibraciones.
Las aletas de láminas inclinadas de Vibro-WS cubren los pernos 
de fijación en la base y evitan sonido posible y puente térmico 
con el panel de yeso. Los Vibro-WS se instalan en perfiles 
metálicos de piso y techo (U-runer con ancho, 50, 75 o 100 mm) 
en correspondencia estos soportes de goma para pared deben 
aplicarse tanto en el piso como en el techo. En la conexión del 
techo con la pared flotante se pueden fijar a los perfiles 
metálicos con tornillos autoperforantes y en el suelo o en el 
techo con pernos de expansión.
Los espacios libres debajo del marco de metal deben rellenarse 
con material de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) 
y sellado con masilla elástica. porciones o todas las aletas 
laterales de la base, se pueden cortar fácilmente gracias a su 
incisiones, para aplicaciones con espesores más pequeños (por 
ejemplo, drywalls sencillos) que la longitud del soporte vibro 
WS.

LISTA DE PRECIOS

Referencia Nombre Marca Tamaño / Capacidad Cantidad Precio Precio unidad
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