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ANCLAJE RÁPIDO PARA SUSPENDER CONDUCTOS DE 
CLIMATIZACIÓN EN FIBRA (ISOVER Y URSA) 

AIR SYSTEM PLUS/L es una suspensión ultra rápida ideal para la 
suspensión de conductos de fibra mineral que cumplan con la normativa 
europea UNE EN 13403.

La escuadra metálica está fabricada en acero laminado según norma 
siderúrgica EN 10131. Incorpora 3 arpones de seguridad y un sistema 
único de nivelación en acero templado, que permite desplazar el conducto 
de forma rápida y sencilla, convirtiéndolo en un producto Heteróclito.

๏LÁMINA EPDM CR-130/BEC-3: genera un asentamiento perfecto con el 
conducto, aporta un alto grado de aislamiento a vibraciones en el rango 
de las medias/altas frecuencias Hz. 

AIR SYSTEM PLUS L *Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

SE-AIR SYSTEM L  H: 102 / A: 55 / L: 50 Conductos FIBRA en 
instalaciones de climatización 40

REF. DIMENSIONES (mm) CAMPO DE APLICACIÓN EMBALAJE 
(Uds)

CAMPO DE APLICACIÓN 
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*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

AMORTIGUADOR DE GOMA SOBRE ESCUADRA PARA 
MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 

Son amortiguadores de GOMA de altas prestaciones, diferentes y  
renovados. Fabricados con la tecnología más avanzada y diseñados para 
la suspensión de máquinas de climatización y calefacción en el exterior de 
edificios.

BFM8 es un amortiguador de fijación directa a la máquina con doble 
tornillería de bloqueo independiente de métrica 8. Este tipo de 
amortiguador está diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las 
vibraciones producidas por golpes, impactos y energías vibro-mecánicas 
provenientes de equipos que trabajen por encima del umbral del campo 
audible (1200 rpm o 20 Hz). 

BF/M8 *Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
SE-BF-25 G 
SE-BF-35 V

   8 Máquinas sobre  
ESCUADRA

       5 - 25    7-15 

REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)

       25 - 40  



 

*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

AMORTIGUADOR ANTIVUELCO. NUNCA ANTES UN 
SISTEMA HÍBRIDO HABÍA ESTADO TAN CERCA DE ROZAR LA 

PERFECCIÓN (BELLEZA, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD) 

Son amortiguadores ANTIVUELCO diseñados para la protección de 
maquinaria frente a las vibraciones de choque y golpes rotativos en el 
rango de las bajas, medias y altas frecuencias (Hz). (Recomendado para 
equipos que trabajen a partir de las 450 rpm).

๏SISTEMA ANTIVUELCO: esta nueva gama de producto incorpora una 
de las tecnologías más avanzadas en seguridad: 

✓ Eje de acero inoxidable recubierto en goma. Permite restringir 
grados de libertad y mejorar la compresión axial del sistema helicoidal. 

TBMF/SPLIT *Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
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REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)

SE-TBMF 45 V 
SE-TBMF 75 A

   8 Máquinas sobre  
SUELO

     15 - 45   3-7 
       35 - 75  



*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

EIGHT TBF-HÍBRIDO *Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
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AMORTIGUADOR ANTIVUELCO. NUNCA ANTES UN 
SISTEMA HÍBRIDO HABÍA ESTADO TAN CERCA DE ROZAR LA 

PERFECCIÓN (BELLEZA, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD) 

Son amortiguadores ANTIVUELCO diseñados para la protección de 
maquinaria pesada frente a las vibraciones de choque y golpes rotativos 
en el rango de las bajas, medias y altas frecuencias (Hz). (Recomendado 
para equipos que trabajen a partir de las 450 rpm).

๏SISTEMA ANTIVUELCO: esta nueva gama de producto incorpora una 
de las tecnologías más avanzadas en seguridad: 

✓ Ochos ejes de acero inoxidable recubierto en goma. Permiten 
restringir grados de libertad y mejorar la compresión axial del sistema 
helicoidal. 

SE-EIGHT TBF 600 A 
SE-EIGHT TBF 1000 R

   12, 14, 
16 Y 18

Máquinas sobre  
SUELO

     285 - 600    3-7 
       525 - 1000 

REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)
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SE-A4MIXT E 75 A   8 Máquinas  
COLGADAS 30 - 75  3-7

AMORTIGUADOR HÍBRIDO CON DOBLE SALIDA MÉTRICA Y 
CORRECTOR DE ÁNGULOS PARA MÁQUINAS DE 

CLIMATIZACIÓN 

Son amortiguadores HÍBRIDOS de altas prestaciones, diferentes y 
renovados. Fabricados con una tecnología más avanzada y diseñados 
para la suspensión de equipos de climatización. (Recomendado para 
equipos que trabajen a partir de las 450 rpm).

๏CORRECTOR DE ÁNGULOS: incorpora en su armazón metálico doble 
rótula giratoria (RT-10): 

✓ RT-10. Permite graduar el ángulo de giro entre las dos varillas 
independientes. Además de garantizar la correcta compresión axial del 
sistema helicoidal. 

A4MIXT-E/INOX *Sistema registrado ante 
la Oficina Española de 

Patentes y Marcas. 

*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

CAMPO DE APLICACIÓN 
REF. COLOR MÉTRICA 

(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 
MIN-MAX

F.NATURAL 
(Hz)
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*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

AMORTIGUADOR HÍBRIDO CON ESTABILIZADORES DE 
MOVIMIENTO PARA EL APOYO DE EQUIPOS 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Es un amortiguador en su forma más avanzada. Para crear esta nueva 
línea de soportes anti-vibratorios hemos necesitado una gran dosis de 
imaginación y de innovación tecnológica. El resultado ha sido un increíble 
amortiguador todo en uno, una obra de arte combinada con un toque de 
ingeniería a la altura de su eficacia probada.

๏DISEÑO: Para la fabricación de este producto tecnológico hemos 
utilizado materias primas de alto rendimiento, como son: 

✓ Placas de aluminio, muelles con tratamiento epoxi recubiertos con 
polímeros y tornillería en acero inoxidable. 

BM-100/INOX *Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)

SE-BM100/IX 250 EV Máquinas  
SUELO 120 - 250  3-7   8, 10, 12, 

14, 16 Y 18



*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

PLACA ACÚSTICA DE ANCLAJE SOBRE MURO CON 
ESTABILIZADORES LATERALES ANTIVUELCO 

Esta nueva serie (PLM VERTICAL) dispone de una gran cantidad de 
accesorios para hacer posible lo imposible. 

✓ Fijación rápida, estabilizadores laterales, prolongadores, etc. 

Convirtiéndolo en un producto Heteróclito. Más rendimiento en un 
mínimo espacio, son amortiguadores acústicos con estabilizadores de 
movimiento. Belleza y rendimiento todo en uno. 

๏LÁMINA EPDM CR-140/BEC-30: genera un asentamiento perfecto 
entre las placas de acero al carbono y al mismo tiempo, aporta un alto 
grado de aislamiento a vibraciones (Hz). 

PLM-VERTICAL 

*Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
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REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)

SE-PLM VERTICAL  
1600 R

Estructuras  
MURO 750 - 1600    - 7 - 15



*SENOR Aisladores AcústicosSENOR Aisladores Acústicos 

Youtube

CÁPSULA BCP/100 

*Sistema registrado ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
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SE-BCP-100 A 360 Bancadas de  
PRECISIÓN 200 - 330    20 3 - 7

REF. COLOR MÉTRICA 
(mm) UTILIDAD CARGA (Kg) 

MIN-MAX
F.NATURAL 

(Hz)

CÁPSULA CON CONTROL DE ELEVACIÓN   
PERMITE DISEÑAR LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE 

BANCADAS DE INERCIA 

Arquitectura e ingeniería acelerada. Una nueva forma de 
diseñar amortiguadores con control de elevación. Nunca antes 
habíamos llegado tan lejos desarrollando elementos anti-
vibratorios. La nueva CÁPSULA BCP/100 dispone de una gran 
cantidad de accesorios para hacer posible lo imposible. 

✓ Su diseño hace posible recalcular el amortiguador introducido 
en su interior. Si una vez terminada la bancada vemos que los 
cálculos han sido erróneos o simplemente queremos sustituir 
por unos nuevos, accedemos con un simple gesto al interior 
de la cápsula y listo, amortiguador cambiado. Sin perjudicar el 
rendimiento de la maquinaria colocada. Una nueva forma de 
diseñar bancadas de inercia. 


