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KINETICS NOISE CONTROL, INC.

FABRICANTE
DE PRODUCTOS

tiene amplia experiencia en el diseño y la fabricación de

Básicamente, Kinetics Noise Control es
un fabricante de productos para controlar
el ruido, limitar vibraciones, mejorar el
sonido y proteger los edificios de eventos
sísmicos. Nuestros productos hechos en
EE. UU. se fabrican con cuidado y precisión
en nuestras plantas del centro de Ohio y
el sur de California.

productos innovadores para controlar ruidos y vibraciones.
Se estableció en 1958 como una firma d consultores
industriales enfocados en el control de sonidos y
vibraciones y actualmente produce la mayor selección

SOLUCIONES DE
INGENIERÍA

de la industria de productos y soluciones para controlar

El equipo de Ingeniería de Kinetics ha
combinado más de 300 años de experiencia
en el diseño técnico, lo cual nos permite
proporcionar a nuestros clientes soluciones
óptimas para el control del sonido y las
vibraciones, la acústica de habitaciones y
el aislamiento sísmico.

ruidos aéreos, aislar vibraciones transmitidas por
estructuras, mejorar la acústica de habitaciones,
crear espacios silenciosos y limitar sistemas no

PERSONAS
EXCEPCIONALES

estructurales de edificios. Kinetics cuenta con
personal experimentado de ingenieros

Kinetics Noise Control emplea a más de
200 personas dedicadas en Ohio, California,
Ontario y Hong Kong. Nos asociamos con
más de 300 representantes excepcionales
en más de 20 países para que nos ayuden
a proporcionar soluciones acústicas, para
el ruido, sísmicas y para vibraciones en
todo el mundo.

profesionales, asistencia al cliente y
representantes de ventas en todo
el mundo que están preparados
para trabajar con usted.

KINETICSNOISE.COM
AWCI

A F I L I AC I O N E S Y PAT R O C I N I O S

CSI

HKIA

INCE

SISTEMAS MECÁNICOS

Aislamiento de
vibraciones y
limitación sísmica
AISLAMIENTO DE VIBRACIONES
Reduzca la transmisión de vibraciones de los equipos y
sistemas dentro de la estructura de un edificio.
LIMITACIÓN SÍSMICA
Reduzca la amenaza para la vida y minimice los costos a largo

A PLIC AC IONES

plazo debidos a los daños de equipos no estructurales de

• Equipos para circulación de aire

edificios y las pérdidas de servicio asociadas después de un

• Ventiladores

evento sísmico o de fuertes vientos.

• Bombas

PRO D U CTOS

• Torres de enfriamiento
• Enfriadores
• Tubos y conductos
• Generadores
• Calderas

AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
MONTADO EN EL PISO SUSPENDIDO

AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
MONTADO EN LA BASE MONTADO EN LA
AZOTEA

Especificaciones: Climatización división 23 I 230548: Aislamiento de vibraciones I 230549: Limitación sísmica y de vientos

AISLAMIENTO DE
TUBOS DE TIRO

• Compresores
• Transformadores

PROD U C TOS

SISTEMAS MECÁNICOS

Control de ruidos

SILENCIADORES DE CONDUCTOS

El sonido generado por equipos mecánicos puede ser molesto o, a veces,
peligroso. El control del sonido en los sistemas de ventilación puede

PERSIANAS ACÚSTICAS

intentarse con diversas formas de absorción de sonido. Además, el
sonido irradiado por equipos puede controlarse con bloqueo de sonidos.
SILENCIADORES DE VENTILACIONES

A P L I C AC I O NE S
• Equipos mecánicos:

GABINETES DE EQUIPOS

ventiladores/bombas/sopladores/
motores
• Toma y descarga de ventiladores
• Equipos para circulación de aire
• Torres de enfriamiento

ABSORBEDORES DE SONIDO

• Sistemas de conductos para
ventilación
• Cámaras para aire de escape
• Salas de generadores
• Ventilaciones de edificios
• Escapes de laboratorios

MUROS BARRERA DE SONIDO

CREE

pisos, cielorrasos
y particiones
silenciosas
Mitigue los sonidos molestos transmitidos
de un espacio a otro.

APL ICACION ES
• Salas de equipos mecánicos
• Estudios de grabación/danzas

P R O DU C TO S

• Salones de baile
• Teatros
• Condominios
• Residencias multifamiliares
• Apartamentos
• Edificios comerciales

AISLADORES DE PISO

• Salones de pesas
• Gimnasios
• Pistas de bolos

Construcción especial división 13 I SECCIÓN: 134813 Componentes fabricados para control de sonidos y vibraciones

SUSTRATOS DE PISO
CONTINUOS

COLGANTES PARA
AISLAMIENTO DE
CIELORRASOS

AISLADORES DE
PARTICIONES

MATERIALES DE BARRERA
CLASIFICADOS COMO
CLASE A PARA INCENDIOS

MEJORE EL SONIDO

Acústica de habitaciones
La aplicación debida de materiales acústicos sobre paredes y cielorrasos
influencia el modo en que se comporta el sonido en un espacio.

PRO D U CTOS

DIFUSORES Y REFLECTORES

PANTALLAS Y DEFLECTORES

A PLIC AC IONES
• Auditorios | Artes dramáticas
• Educación musical
COLECCIÓN DE MADERAS ACÚSTICAS

LOSAS DE CIELORRASO PARA
CONTROL DE RUIDOS

• Gimnasios | Entrenamiento
• Piscinas | Natatorios
• Aulas | Aulas magnas
• Lugares de culto religioso
• Vestíbulos | Espacios abiertos

ABSORBEDORES DE TELA

PANELES DE IMPACTO/METÁLICOS/
DE COPOLÍMERO

Especificaciones: División 9 I 098400 Componentes acústicos para habitaciones I 095123 Losas acústicas para cielorrasos

• Oficinas | Salas de conferencias

Industria y
medio ambiente
Cumpla con las ordenanzas municipales sobre
el ruido y con las normas de OSHA.

PRO D U CTOS

A PLICACIO NES
• Procesos y maquinarias industriales
• Oficinas/salas de control dentro de plantas
• Operaciones intermedias de compresión de
petróleo y gas

MUROS BARRERA
DE SONIDO

PERSIANAS
ACÚSTICAS

GABINETES
ACÚSTICOS

SILENCIADORES
DE VENTILACIONES

ABSORBEDORES
DE SONIDO

• Generación de energía
• Equipos mecánicos en azoteas/a nivel del piso
• Parques de equipos
• Servicios

ACÚSTICA RESIDENCIAL

APLICACIÓN DE LA
ACÚSTICA EN EL HOGAR

Controle los ruidos de una habitación a otra y mejore la calidad

V I DA AC T I VA

P R I VAC I DA D

del sonido en ambientes del hogar. Logre privacidad, paz,
calidad de sonido y calidad de vida a través de un mejor
control del sonido y el ruido.

E N T R E T E N I M I E N TO
D E L A FA M I L I A

A PLICACIO NES
• Sistemas “home theater”
• Salas de entrenamiento/ejercicio
• Salas de medios/juegos
• Pistas de bolos
• Estudios en la casa/salas
de instrumentos
• Gimnasios/piscinas cubiertas
• Habitaciones debajo de pisos
de madera dura
• Oficinas en la casa
• Dormitorios/cuneros
• Habitaciones para huéspedes

