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PRESENTACIÓN
A lo largo de casi 30 años dedicados al sector,
DESCON Insonorizaciones ha contado siempre con las instalaciones, el laboratorio, los
equipos y el personal cualificado así como todos los medios adecuados para garantizar la
máxima fiabilidad en sus trabajos.
Seriedad, experiencia y profesionalidad son
los tres pilares sobre los que se sostienen
nuestros proyectos, aportando soluciones eficaces y con un alto grado de diseño.
La fiabilidad que aporta tener nuestro propio
laboratorio acústico de ensayos, la competencia técnica que aporta la infraestructura y
el personal de primer nivel y por el ahorro de
tiempo y coste aportando siempre las soluciones apropiadas para cada caso particular.
Tenemos experiencia probada en el diseño
y ejecución de auditorios y teatros, hoteles y
bingos, estudios de grabación y salas de máquinas, locales de ocio y restaurantes o industrias y barcos.
Tenemos a disposición de nuestros clientes
las instalaciones adecuadas para el desarrollo y la atención en sus proyectos acústicos
tanto en Alicante, Orihuela y Valencia, desde
donde podemos atender proyectos en todo el
levante español.

1. ESTUDIO

2. EJECUCIÓN

3. VERIFICACIÓN

Evaluación del problema, obtención de datos y mediciones. Realización de cálculos y
estudio de soluciones y planteamiento del diseño final.

Ejecución de las soluciones
propuestas y seguimiento de
las mismas. Comprobación de
resultados y mediciones “in
situ”.

Confirmación de la correcta
ejecución de las soluciones
teóricas del proyecto. Garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento total de
la normativa.

SECTORES:
- CULTURA
- OCIO/RESTAURACIÓN
- INDUSTRIA
- CONSTRUCCIÓN
- NAVAL
- MEDICIONES

CULTURA:
Colegios, auditorios, bibliotecas, cines ...
Nos adaptamos a las necesidades y a las tendencias actuales logrando cumplir las normativas de emisión de ruido y garantizando
un acondicionamiento acústico óptimo y saludable.
Diseño acústico preciso para satisfacer las
necesidades en grandes recintos de interpretación y audición aunando funcionalidad con
estética y calidad en el sonido.

OCIO/
RESTAURACIÓN:
¿Tienes problemas de ruido en tu
negocio?
¡Te lo solucionamos en 24h!
Un nivel alto de ruido puede arruinar una buena comida. La mayoría
de clientes NO repite en un local mal
acondicionado.
Somos expertos en el acondicionamiento e insonorización de sectores
con mayor exigencia acústica.

INDUSTRIA:

La importancia
del control acústico sobre la maquinaria, y la disminución de los
niveles de ruido
en el sector industrial, también
se ven afectadas
por las legislaciones cada vez
más exigentes.
De ese modo,
DESCON garantiza la solución
a los problemas,
tanto por excesivas emisiones
al exterior, como
por excesivos niveles en las zonas de trabajo.

CONSTRUCCIÓN:

Somos especialistas en edificación y contamos con el material, el equipo y el personal
cualificado para la ejecución
de su proyecto constructivo
mediante fachadas ligeras,
techos acústicos, tabiquería,
trasdosados o suelos flotantes.

Somos instaladores oficiales de las
embarcaciones del grupo ASTONDOA
aportando soluciones para la atenuación de ruidos aéreos y estructurales.
DESCON proyecta soluciones para la
atenuación de ruidos estructurales por
vibración o impacto a través de bancadas de inercia a bajas frecuencias tanto con Silentblock® como Sylomer®.
Trabajamos en embarcaciones desde
40’ a 138’, teniendo siempre la solución a medida para cada embarcación.

NAVAL:

Frente al incremento
continuo de exigencias
y competitividad comercial, surge la necesidad
de estar seguro de los
resultados.
DESCON cuenta con las
instalaciones, el laboratorio, los equipos y el
personal cualificado así
como todos los procedimientos adecuados
para garantizar la máxima fiabilidad de sus ensayos.

MEDICIONES:
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