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SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE RESSORTE 
Los soportes de muelle VIBRO-AM se utilizan para aislar las vibraciones de 
baja frecuencia (400r.pm en adelante) compresores, motores, refrigeradores, 
ventiladores etc etc. Aporta una base de metal galvanizada cubierta con un 
cojín material elastómero con resistencia a la corrosión. El avanzado diseño 
del perfil de goma ofrece una mejor eficiencia de aislamiento a alta 
frecuencias, que se pueden transmitir a través de su estructura metálica. La 
base ovalada tiene dos taladros para la fijación con tornillos pasantes M8.En 
la parte superior hay un perno M8 para la fijación en la maquinaria. 
Fabricado según ISO-10270. 

  
                    VIBRO-AM TABLA DE SELECCIÓN 

TYPE CARGA MÁXIMA (Kp) 

VIBRO AM-25 25 

VIBRO AM-50 50 

VIBRO AM-100 100 

VIBRO AM-150 150 

VIBRO AM-200 200 
 

Otro rango de cargas disponibles petición  
 CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  

deflexión de 25 mm a carga máxima 
Freqüència natural: 3 Hz a carga máxima  
Disponible también con deflexión de 50 mm 
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SOPORTES MULTIMUELLE 
 
Vibro-MS es un soporte antivibratorio con muelles. Especialmente diseñado 
para tener baja altura (tipo L) y es muy eficaz para la absorción de 
vibraciones de baja frecuencia. El perfil de goma en la base actúa como un 
corte de sonido y aumenta la eficiencia de aislamiento de altas frecuencias, 
que podría transmitirse a través de los hilos. Los resortes se fijan con un 
sistema innovador. Vibro-MS se puede acoplar un complemento de la serie 
EP o lámina Regufoam © de poliuretano para mejorar su rendimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  
Deflexión de 25 mm a carga máxima 
Freqüència natural: 3 Hz a carga máxima  
Disponible tambien con deflexión de 50 mm 
 
 
 

VIBRO-MS TABLA DE SELECCIÓN 

TYPE Nº 
RESSORTS 

Dimensiones 
(A-B-H)mm 

CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Vibro MS 200 2 80-110-80 200 

Vibro MS 300 3 80-140-80 300 

Vibro MS 400 4 125-160-80 400 

Vibro MS 500 5 125-160-80 500 

Vibro MS 600 4 125-160-80 600 

Vibro MS 750 5 125-160-80 750 

Vibro MS 1000 10 125-200-80 1000 

Vibro MS 1500 10 125-200-80 1500 

Vibro MS 2000 10 125-200-80 2000 
Un altre rang de càrrega a petició 

  
 SOPORTES MULTIMUELLE GRANDES CÀREGAS 

 

Vibro-MSH es un soporte con múltiples resortes para equipos muy pesados. 
Está especialmente diseñado para absorber las vibraciones de baja 
frecuencia (es decir, máquinas de movimiento alternativo). Además, el perfil 
especialmente diseñado del caucho en la base, actúa como un corte de 
sonido y aumenta la eficiencia de aislamiento en altas frecuencias que podría 
ser transmitido a través de los resortes. Los resortes se fijan con un sistema 
de fijación innovador para la base de metal. 
 
CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS 
Deflexión de 25 mm a carga máxima 
Freqüència natural: 3 Hz a carga máxima 
 
 
 

VIBRO-MSH TAULA DE SELECCIÓ 

TYPE Nº RESSORTS Dimensiones(A-B-C-H)mm CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Vibro MSH 1000 4 200-210-200-150 1000 

Vibro MSH 1250 5 200-210-200-150 1250 

Vibro MSH 2000 4 200-210-200-150 2000 

Vibro MSH 2500 5 200-210-200-150 2500 

Vibro MSH 3000 4 200-210-200-150 3000 

Vibro MSH 3750 5 200-210-200-150 3750 
 

 Para otras cargas a solicitud 

 

http://www.insoflot.com/


 

 

 www.insoflot.com   comercial@insoflot.com 

 AMORTIGUADORES METÁLICOS CON LIMITACIÓN LATERAL Y NIVELACIÓN 
 
Vibro-SM es la solución óptima para el control de las vibraciones de baja frecuencia 
regulable en alineción de altura de la máquina y combina con la limitación contra 
desplazamiento lateral.La carcasa está hecha de acero y está protegido de la oxidación con 
un recubrimiento de poliéster en polvo.En su base tienen un perfil especial de goma, 
resistente a condiciones al aire libre, ofreciendo así una mayor eficiencia de aislamiento de 
vibración en altas frecuencias. Vibro-SM con su avanzado diseño también puede sostener 
con éxito las fuerzas laterales (como terremotos y la excitación por la presión del viento).  
Una junta elástica se coloca entre los dos refuerzos verticales, para evitar la creación de un 
sonido-puente.También, a través de la fricción que se desarrolla,el fenómeno de la 
resonancia se reduce, cuando las máquinas se inicia o se detiene para operar. 

  
 

TYPE Nº 
RESSORTS 

Dimensiones 
(A-B-H)mm 

CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Vibro SM 250 1 80-180-157 250 

Vibro SM 500 1 80-180-157 500 

Vibro SM 750 1 80-180-157 750 

Vibro SM 500 2 100-250-175 500 

Vibro SM 1000 2 100-250-175 1000 

Vibro SM 1500 2 100-250-175 1500 

Vibro SM 2000 4 160-250-175 2000 

Vibro SM 3000 4 160-250-175 3000 
OTRAS CARGAS SON POSIBLE BAJO CONSULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  
deflexió de 25 mm amb la càrrega màxima  

Freqüència natural: 3 Hz a càrrega màxima  

Disponible també amb deflexió de 50 mm 
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SOPORTES DEL RESORTE CON LIMITADOR 
 

 VIBRO-AMR  resortes multi-restricción direccional con topes. Se puede utilizar para el 
control de la vibración de baja frecuencia (baja velocidad de rotación de 400 rpm hacia 
arriba) que también requieren  freno lateral y vertical, la protección contra terremotos y 
el exceso de viento adecuado. 
Todas las partes metálicas de Vibro-AMR se fabrican con placa de metal galvanizado 
con un espesor adecuado.Tiene dos taladros en su base para fijar con pernos pasantes 
M8 (no incluido). En la parte superior hay un perno M8 para fi jar en la maquinaria.  
El resorte cumple con la norma ISO EN 10270. El perfi l de goma le en su base, actúa 
como un salto de sonido y aumenta la eficiencia de aislamiento en altas frecuencias, 
que podría ser transmitidas .Los dos ejes horizontales que limitan el muelle en los 
movimientos verticales y horizontales, que están cubiertos con goma para evitar 
transmisión ruido.  
 

  
 

TYPE Dimensiones 
(A-B-H)mm 

CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Vibro AMR 25 100-64-75 25 

Vibro AMR 50 100-64-75 50 

Vibro AMR 100 100-64-75 100 

Vibro AMR 150 100-64-75 150 
OTRAS CARGAS SON POSIBLE BAJO CONSULTA 

 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SÍSMICA 
 

Las máquinas apoyadas en soportes antivibratorios tales como muelles, almohadillas 
elásticas, etc, durante la excitación externa (por ejemplo, terremotos, vientos, tornados, 
etc) se pueden desarrollar desplazamientos crítico. Estos desplazamientos pueden 
detener la operación o incluso causar graves daños a la máquina. Las Restricciones de 
seguridad sísmica pueden resistir las fuerzas y los impulsos y limitar el movimiento de 
los equipos en las tres direcciones. Las restricciones también impiden la creación de 
puente de sonido entre la máquina y su base de apoyo, debido a sus bujes internos de 
neopreno. Así, las vibraciones durante el funcionamiento normal no se transmiten. 
 

 
 
 

TYPE Dimensiones 
(A-B-H)mm 

CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

C 1 150-65-170 750 

C 2 180-70-200 1000 
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 AISLADORES PARA MONTAR SUELOS DE MADERA 
 Vibro - FM, ha sido desarrollado para reducir el ruido de impacto de suelos de 

parquet de madera. La definición de impacto se refiere al sonido que se produce 
cuando en una corta duración de impulsos que actúa directamente sobre una 
estructura. Vibro - FM, son útiles para reducir el ruido de impacto que se genera 
en un suelo de este tipo. Las patas de apoyo consisten en piezas metálicas y 
elásticas, que son conectado en consecuencia y como resultado se evita la 
creación de puentes de acústicos.  
Ensayado a ruido de impacto normalizado ponderado Ln'w = 53 dBal laboratorio 
de acústica de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, de acuerdo con 
normas internacionales ISO 140-6 e ISO 717-2. 
CANTIDAD DE MONTAJE ACONSEJABLE  
6-8 FM por m2 
CÀRGA MÀXIMA 80 Kp por punto de montage 

 

 
  
 SUPORTE DE GOMA PARA A PISOS DE MADERA 

 
 
 
 
 
 

Vibro-FS, es un sistema de apoyo diseñado especialmente homogénea de 
elastómero que ha sido desarrollados para reducir el ruido de impacto de suelos 
de madera. La definición de impacto se refiere al sonido que se produce cuando 
en una corta duración de impulsos que actúa directamente sobre una estructura.  
Vibro-FS, son útiles para la reducción del ruido de impacto (por ejemplo, huellas). 
CANTIDAD DE MONTAJE ACONSEJABLE  
6-8 FM por m2 
CÀRGA MÀXIMA 80 Kp por punto de montage 
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BANDA DE  PERIMETRAL VIBRO-BAND 

 

Vibro-banda es un perfil de de caucho sintético especial. Su innovador diseño 
garantiza fácil instalación, Prevención posible puente acústico de la planta 
disociador de instalación entre el zócalo y la madera parquet.Es un accesorio 
esencial en pisos de madera clavadas, cuando se utiliza con el sistema vibro-FM 
o vibro-FS para evitar transmisión de vibración lateral.  
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:  
Durante la instalación del parquet se debe mantener un apropiado espacio, para 
evitar el ruido de puente acústico entre el parquet y la pared (4-8 mm).  
Coloque Vibro-banda en el espacio presionando la misma. Se fija fácilmente, por 
sus aletas, pero si es necesario, de su parte superior puede ser clavado en la 
pared. Finalmente colocar el zócalo al Vibro-banda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 SOPORTES DE GOMA PAREDES Y TABIQUERIA 

Vibro - WS se instalan en los perfiles de fijación en el suelo o en el techo según 
convenga (con un ancho de 50, 75 o 100 mm) en correspondencia con los C - 
pernos. Pueden ser fijos en los perfiles con tornillos y en el suelo o en el techo 
con pernos de expansión. Los espacios libres bajo se deben rellenar con material 
de absorción de sonido (por ejemplo, lana de roca) y sellado con masilla elástica. 
Parte o la totalidad de las aletas laterales de la base, se pueden cortar fácilmente 
para aplicaciones con espesor menor (por ejemplo, sólo cartón-yeso) que la 
longitud de la aleta. La arandela de metal debe ser utilizado en cada punto de 
fijación 

 CANTIDAD 
2 UNIDADES PER 60 CM (UNA AL TECHO Y AL SUELO)  
CARGA MAXIMAA 80 KG POR PUNTO DE MONTAGE. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Vibro-WS se ha instalada en el Apoyo del suelo o el techo de perfiles metálicos (U-corredor con ancho de 50, 75 
o 100 mm) en correspondencia con la C de presion o podría ser también instalada unificada. Pueder ser fijados 
en los perfiles con tornillos y en el suelo o el techo con pernos de expansión. Los Espacios libres deberia ser 
llenado con materiales absorbentes (por Ejemplo, lana de roca). Parte o su totalidad de de los segmentos 
laterales de base, de Vibro-WS, pueder ser cortados con facilidad debida a suspensión incisiones, para 
aplicaciones con menor espesor (placas de yeso único Ejemplo) que la longitud de aleta. 
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 SUPORTES DE MUELLES JACK-UP  
SUELOS FLOTANTES DE HORMIGÓN 

 

 
El sistema Vibro-JS es un avanzado sistema de control de vibraciones para 
realizar suelos flotantes de hormigón elevables. Se compone de una carcasa 
metálica donde se coloca un resorte para absorber las vibraciones.El 
hormigón que compone el suelo, no tiene contacto con la base así evitamos 
puentes acústicos y un eficiente aislamiento estructural. És muy fácil de 
instalar.Permite la regulación de altura. Tambien crea un espacio de aire, lo 
cual es beneficioso para el aislamiento acústico y el control de la vibración. 

        VIBRO-JS TABLA DE SELECCIÓN 

TYPE Dimensiones(A-B)mm CÀRGA MÀXIMA (kp) 

JS-300 Ø 85-100 300 

J5-500 Ø 95-150 500 

 
 
 
 
 
                         otros rangos de carga a consultar 

 
  

  
  
  
 
 
 VIBRO-JR SISTEMA DE ELASTOMEROS PARA SUELOS DE HORMIGÓN 
 Vibro-JR es un sistema de control de vibraciones avanzado para pisos y bancadas 

flotantes de hormigón. Se compone de una carcasa metálica que contiene el 
elastómero de poliuretano que absorbe las vibraciones. Es muy fácil de instalar, 
permite regulación de altura y ayuda a evitar el uso de formas de madera 
contrachapada restantes. también crea un espacio de aire, lo cual es beneficioso 
para el aislamiento acústico y el control de la vibración.                     

 VIBRO-JS TAULA  DE SELECCIÓ 

TYPE CÀRGA MÀXIMA (kp) 

Vibro-JR 100 100 

Vibro-JR 200 200 

Vibro-JR 400 400 

 

 otros rangos de carga a consultar  

  
 

  
Procéso de instalación 
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 SISTEMA ANTIVIBRATORIO MULTIDIRECCIONAL 
 

 

El nuevo sistema antivibratorio Vibro -3D es una de las pocos amortiguadores que 
pueden soportar los impulsos de cada dirección (x, y, z). Vibro -3D está diseñado 
para soportar cargas en todos los tres ejes, por lo que su alta capacidad para recibir 
choques verticales o laterales, con mínimo de peligro de rotura. El principal material 
elástico interior es de espuma de poliuretano con células cerradas. Gama completa 
de sus diagramas de comportamiento mecánico, realizado en la Universidad de 
Dresde, están disponibles bajo petición. 

 
 

 
 
VIBRO-MS TAULA DE SELECCIÓ  

COLOR APLICACIÓN 
CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

ESTÀTICA 
CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

DINÁMICA 

GRIS MUNTATGE B 38 55 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 31 47 

BEIGE MUNTATGE B 77 110 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 63 93 

ROSA MUNTATGE B 154 231 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 165 187 

NEGRE MUNTATGE B 298 418 

 SUSPENSIÓ-TRACCIÓ 200 280 
 

  

FIJACIONES 

MACHO (M) 

HEMBRA (F) 

HEMBRA ESPECIAL (SF) 
 

APLICACIÓ 

MONTAGE 

SUSPENSIÓN TRACCIÓ 
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 SISTEMA DISSOCIACIÓN ANTIVIBRATORIA DE PAREDES 
 

 

 
Conector de pared antivibratorio VIBRO-SC utiliza en Para añadir integridad 
estructural de las paredes largas y altas, que están montados sobre 
soportes antivibratorios o basándose sobre piso flotante. Evita una conexión 
directa entre paredes dobles, y aumentar su rigidez. Previene el vínculo de 
retroceso de la pared durante los terremotos. es útil cuando una pared 
secundaria se aplica para la mejora del aislamiento acústico y conexiones 
rígidas que pueden causar puentes de sonido no deseados 

TYPE DimensionEs(A-C-D)mm CÀRGA MÀXIMA AXIAL (kg) 
Vibro SC-1 25-40-70 30 
Vibro SC-2 50-40-70 60 

 

  
  

 
 
 

  
  

 
 
 

SISTEMA DISSOCIACIÓN ANTIVIBRATORIA DE MUROS 
 

 
 

Tirantes Vibro-WB utilizan con el fin de añadir integridad estructural en  
largos y altos muros de panel de yeso, que se montan en los cojines 
antivibratorios o basados en piso flotante. Evitan cualquier conexión directa 
entre las paredes dobles, y aumentar su rigidez. Evitan pared backling 
durante los terremotos. Es útil cuando una pared secundaria se aplica para 
mejorar el aislamiento acústico donde las conexiones rígidas causarán 
puente acústico no deseado. 

 

TYPE CÀRGA MÀXIMA AXIAL (kg) 
Vibro WB.25  (negro) 25 
Vibro WB.50  (negro) 50 
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 PAD  ANTIVIBRATORIO DE GOMA 
  

Vibro-EP es un producto resultante de la investigación especializada y se utiliza 
desde 1989. Se fabrica a partir de primer material elastómero de calidad 
combinado con sustancias especiales para su efectividad. Sus orificios 
longitudinales aumentan la compresión proporcionada y mejorar la absorción de 
las vibraciones. Se pueden utilizar en varias capas con el uso de la placa de acero 
insertadas, para reducir la frecuencia natural hasta 4 Hz. 

  
 

Vibro-EP se puede utilizar para la absorción de las vibraciones en las siguientes aplicaciones:  
• Los soportes paracompresores de aire, bombas, ventiladores, grupos electrógenos, de corte máquinas, etc  
• Soportes flotantes: los suelos y bancadas industriales, elevadores, máquinas de impresión, máquinas de ensayo  
• Dimensiones: 50 x 25 x 2,5 cm 12,5 x 12,5 x 2,5 cm 
 
 VIBRO-EP TABLA DE SELECCIÓN 

COLOR DIMENSIONES cm 
CÀRGA MÀXIMA STATICA 

(Kp) 
CÀRREGA ESPECÍFICA 

(kp*/cm2) 

GRIS O BEIG 50 X 25 3800 2 - 3 

 12,5 X 12,5 400 1.8 – 2.5 

AZUL O VERDE 50 X 25 2500 1.5 - 2 

 12,5 X 12,5 280 1 – 1.8 

ROJO O AMARILLO 50 X 25 1800 1 – 1.5 

 12,5 X 12,5 180 1 – 1.5 
 

 *1 kp = 10 N 

TIPOS COLORS 

Compost especial de goma: (gris - azul - rojo) 

Neoprèno: (beix - verde - amarillo) 
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PAD CON CUBIERTA DE METAL 
 
Vibro-EP metal consiste en un  cojín de goma (dimensiones 12.5x12.5 cm) y 
una cubierta de metal galvanizada. La cubierta de acero protege la parte de 
caucho de la radiación UV y el aceite. Asimismo, la carga aplicada es  
igualmente distribuida en toda la superficie del elemento de caucho. En el 
centro de la parte superior de la tapa incorpora una rosca M12 (no incluido) 
interna, la cual permite la fijación correspondiente para conectar la màquina. 
Los soportes elásticos de color beige verde y amarillo son de tipo neopreno 
de de caucho que es aún más resistente a la radiación de calor y UV. 
DIMENSIONES: 13 x 13 x 2.8 cm 

 

 
VIBRO-EP METALL SELECCIÓN 

TYPE  COLOR CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

GRIS O BEIGE 350 

AZUL O VERDE 250 

ROJO O AMARILLO 150 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  
Deflexiòn de 2,5 mm a la càrga màxima  
Freqüència natural: 10 Hz  
 

 
  

 

 

BANDA ELASTICA ANTIVIBRATÒRIA 
 

VIBRO-STRIP se utiliza principalmente en la base de la maquinaria, 
bancadas y otros para conseguir un buen aislamiento de las 
vibraciones. También se puede utilizar como un cojín elástica entre 
las partes estructurales (columnas, paredes etc) para suavizar las 
fuerzas estructurales. Es puede cortar fácilmente a cualquier 
dimensión (por ejemplo, arandelas) de acuerdo con el peso de la 
máquina apoyada. Utilizable en capa simple o doble para aumentar 
el grosor de aquí y la deflexión  
Dimensiones:  
Espesor 10 mm, ancho 108 mm.  
Disponible en rollos de longitud 3m. 

 
OPCIONES DE INSTALACIÓN 

 
  

 

Doble capa, una capa  

en l'altre (invertida) una sola capa 

Doble capa, una capa dins de l'altra Doble capa, una capa sobre l'altra 
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SOPORTES DE GOMA (Tipus 2)  
Vibro-EΜ.2 es un sistema de amortiguador resultado de una 
sofisticada investigación, presentado en la unión de caucho y metal 
especialitzada.La tapa de metal proporciona protección contra varios 
fluidos, como el aceite y agua. Además protege el cuerpo principal de 
los rayos de sol aumentando su tiempo de vida. La cubierta metálica • 
lica es de chapa galvanizada evita la oxidación. El resto de las partes 
de metal están cubiertas por caucho y protegida de la oxidación. La 
superficie superior e inferior tiene revestimiento especial que aumentan 
la fricción y reducir la superficie de deslizamiento. 

  

VIBRO-EM2 SELECCIÓN 

TYPE  COLOR CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Em-2 ROJO 40 

Em-2 AZUL 80 

Em-2 BLANCO 150 
 

CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  
La deflexión de 3 mm a la càrga màxima  
Freqüència natural: 10 Hz a càrga màxima 

  

 
  

 

 

 

 

 

SOPORTES DE GOMA (Tipus 3)  
Vibro EM.3 es un sistema de amortiguador resultado de una 
sofisticada investigación partes. Vibro EM.3 de caucho se puede 
utilizar para absorber las vibraciones producidas por las unidades 
de tratamiento de aire, unidades de aire acondicionado, bombas 
de aire compresores, ventiladores, transformadores, generadores 
de motor, máquinas de corte, máquinas de impresión, 
ascensores, etc especialmente cuando es necesaria sujección 
.La parte superior y superficie inferior tiene revestimiento especial 
que aumenta la fricción y reducir la superficie de deslizamiento. 

  

VIBRO-EM3 SELECCIÓ 

TYPE  COLOR CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

EM-3 AZUL 250 

EM3- BLANCO 400 
 

CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  
La deflexión de 3 mm a la càrga màxima  
Freqüència natural: 10 Hz a càrga màxima 
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 SOPORTES MINI 
Vibro-mini es una solución de bajo costo para sol los problemas de vibraciones 
que las máquinas de bajo peso crean.es una gran solución antivibratoria  para 
soportar bajas cargas axiales.debido a su diseño pionero, Vibro-mini ofrece 
una mayor deflexión con la carga. se puede atornillar con un anclaje en el suelo, 
o puede ser suspendido al techo mediante varillas de anclaje o incluso ser 
puesto sobre una base metálica pasando un tornillo de m8 mm. estos tornillos 
no crea puente de sonido debido a su diseño innovador. El paso a través del 
tornillo impide que la máquina caiga en el caso de la destrucción de la parte 
elástica. (fail safe) 

  
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Carga màxima estàtica: 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz  
Tambien disponible a50 Kp. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrrega màxima 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz  

COLGADORES 
 

VIBRO-PI Mini se utiliza para suspender y aislar techos acústicos (placa de 
yeso), conductos de aire etc. el diseño del perfil de metal con sus bordes se 
puede cortar fácilmente o doblar en diferentes longitudes para lograr niveles 
desiguales de techo flotante cuando sea necesario.  
Mini Vibro-PI consiste en una estructura metálica de chapa galvanizada 
adecuadamente definida. en la parte superior se coloca un soporte de goma 
especial anti vibratorio (vibro-Mini). mediante el soporte de goma se utiliza un 
tornillo m6 que puede ser apretado en el techo. el caucho del soporte Vibro-
mini es el resultado de la investigación especializada del compuesto de caucho 
de calidad con muy buena relación de deflexión de carga perfil metálico está 
perforado se puede cortar fácilmente en diferente longitud para cubrir las 
necesidades del proyecto. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE INSTALACIÓN VIBRO PL MINI 
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 COLGADORES A TRACCIÓ MULTIFORMAS 
Vibro-CH mini-consiste en una estructura metálica  de acero 
galvanizado, rectamente formada y apoyo del anti-vibratorio de goma 
VIBRO-mini. La suspensión es fácilmente transformable en cualquiera 
de las 4 formas mostradas en las figuras, con la fuerza de una sola 
mano. 

  
-SHAPE (1) se atornilla en ambos lados del perfil de la suspensión del metal 
-SHAPE (2) se fija con 2 anclajes en el techo.  
-SHAPE (3) se fija con 1 anclas el techo.  

-SHAPE (4) se cuelga con un gancho 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLGADORES DE TRACCIÓN PEAR TECHOS  
Vibro-QH Mini ofrece un efectivo aislamiento de vibraciones en el techo 
de placa de cartón-yeso.El taladro de la goma del Vibro-QHmini, es Φ8 
mm para el perno.Una varilla roscada larga podría ser utilizado para 
ajustar la altura del falso techo. La pértiga de suspensión grabbling nebs 
para una conexión rápida y fàcil.Perfils de techo estándar de 60 x 27 
mm, según la norma DIN 18182-1. Estos nebs ayudan al adaptación con 
el perfil de metal estándar de los falsos techos de modo que fácilmente 
pueden manejados. por tanto, el coste de trabajo disminuye y también 
facilita el trabajo del instalador 

  
 CARACTERÍSTIQUES DINÀMIQUES  

Càrga màxima: 20 Κp  
Freqüència natural: 15 Hz 
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COLGADORES DE TRACCIÓ  GOMA + RESSORT 
VIBRO-CH es una combinación de caucho especial con resorte de metal para 
un mejor aislamiento de una gama más amplia de frecuencias escuchadas por 
el oído humano.  
Se compone de:  
• Estructura de acero con acabado de pintura o de metal galvanizado  
• Resorte de acero según norma ISO EN 10270 con acabado galvanizado  
• Taza de acero para evitar el movimiento del muelle 
• Elemento de goma en la parte superior para un mejor aislamiento de 
frecuencia audible  
• Colgantes anillo con rosca de seguridad  
• Precarga capacidad girando la tuerca inferior 
CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS  

Deflexión de 25 mm en carga 
Freqüència natural: 3 Hz  

  
 

VIBRO-SM TAULA DE SELECCIÓ 
TYPE   CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro CH-25 25 

Vibro CH-50 50 

Vibro CH-100 100 

Vibro CH-150 150 

 
 

 

 

 

 
 

COLGADORES A TRACCIÓ AMB GOMA + RESSORTE 
PARA FALSOS TECHOS 

 
Vibro-SH Perchas para falsos techos de consta de estructura metálica hecha 
de chapa galvanizada, rectamente formada con refuerzo lateral, resorte de 
acero, caucho antivibratorio elemento en la parte inferior del muelle que actúa 
como un filtro de sonido y aislamiento eficiencia. También pueden ser 
precargados pulsando la rosca. 
 
CARACTERÍSTICAS DINÀMICAS 

Carga màxima 25 Kp 
Deflexión de 25 mm  
Freqüència natural: 3 Hz  
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COLGADORES DE TRACCIÓN CON REGFOAM 
 

Vibro - CH REl - R marco de chapa galvanizada. 
El elemento elástico de la percha es una espuma de poliuretano de alta calidad 
de células semi-cerradas fabricado.Gama completa con diagramas de 
características mecánicas y certificados llevados a cabo por la Universidad de 
Dresde bajo petición.Las incisiones diseñados precisamente de la hoja de 
metal proporcionan un fácil doblado de su marco , en ciertas formas , que 
pueden conseguir por la fuerza de una sola mano . Así Vibro CH -R es 
fácilmente transformable en 4 formas diferentes para ayudar al uso del 
instalador. 
• SHAPE ( 1) - Screwed en ambos lados del perfil de suspensión metálica. 
• SHAPE ( 2) - se fija con 2 anclajes en el techo 
• SHAPE ( 3) - se fija con 1 ancla en el techo 
• SHAPE ( 4) colgado de un gancho u otro dispositivo adecuado . 
Vibro - CH - R está disponible en 4 espedores diferentes ( 12-25-37 - 50mm ) y 
en 2 diferentes rigideces , a fin de lograr la frecuencia natural deseada . 

 
VIBRO-CRS SELECCIÓN 

TYPE   CÀRGA MÀXIMA (Kp) 

Vibro-CH.R 20.(12-25-37-50) 20 

Vibro-CH.R 50.(12-25-37-50) 50 

  
 

 
 

 

 

 

 

COLGADORES DE TRACCIÓ CON REGFOAM PARA FALSOS TECHOS 
Vibro QH-R consiste en un diseño metálico galvanizado que tiene para 
conexión rápida y sencilla con los perfiles de techo estándar con 
dimensiones 60 x 27 mm (para falsos techos) de acuerdo con la norma DIN 
18182-1. Por tanto, el coste laboral disminuye y también facilita el trabajo 
del instalador.  
El elemento elástico del Vibro QH-R es de espuma de poliuretano de alta 
calidad, con células semi-cerradas. Está disponible en 2 espesores 
diferentes de la almohadilla elástica:  
12mm (solución económica)  
25mm (mejor control de la vibración) 

 
 

 
 

VIBRO-QHR SELECCIÓN 
TYPE   CÀRREGA MÀXIMA (KP) 

Vibro-CH.R 20 (12) 20 

Vibro-CH.R 20.(25) 20 
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insoflot, aporta una serie de sistemas antivibratorios, diseñados y fabricados por ALPHA 

ACOUSTIK Ltd.Equipos avanzados de medición científica, se utilizan para obtener 

información detallada, con análsis de vibraciones. Esto contribuye al desarrollo de productos 

para la resolución y el control de las vibraciones complejas. Nuestro equipo, altamente 

especializado de ingenieros, con una gran experiencia en el campo desde 1978, puede hacer 

frente a cualquier problema de vibraciones y control de ruido. Si una aplicación requiere una 

solución de ingenieria a medida y en consecuencia, ser fabricados por nuestra línea de 

producción. Todos los productos de control de vibraciones son fabricados bajo calidad 

norma ISO 9001.2009. 

AISLAMIENTO ANTIVIBRATORIO 

Amortiguadores antivibratorios para: 
Maquinària i equipos 

Suspensió de grandes màquines (prenses, forja) 
Loseas bancadas i suelos flotants 

Techos acústicos y flotantes 
Paredes y muros flotantes 
aislamiento de estructuras 

Suspensión de edificios (sísmic) 

 
 
 
 
 

Tlf-+ 34 622428263 
www.insoflot.com 

comercial@insoflot.com  

 
ALPHA ACOUSTIKI 

Tlf +30 210 6779875 
www.vibro.gr    info@vibro.gr  
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