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SENOR es una empresa líder en su sector a nivel mundial, ubicada en la localidad Cordobesa de Palma del 
Río (ESPAÑA). Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de amortiguadores acústicos únicos en 
el mundo, que destacan por la calidad, el rendimiento y la seguridad que ofrecen en sus instalaciones.  
 

La innovación en SENOR no es un 
reto, sino un hecho en el día a día. 
Tras años de estudio e 
investigación, SENOR lanza 
nuevos productos al mercado 
incorporando tecnologías de 
última generación nunca vistas. 
 
Nadie antes había llegado tan 
lejos desarrollando sistemas 
antivibratorios.  
 
Todos los productos SENOR están 
patentados y marcan un "antes" y 
un "después" en la eliminación de 
vibraciones.

Para crear esta nueva gama de productos hemos ido más lejos que nunca, hemos mejorado hasta el 
mínimo detalle, hemos llevado los productos  SENOR a una nueva dimensión.

Haga suyo el eslogan: "Con aisladores SENOR, su vida será mejor".

LA EMPRESA



El proyecto SENOR se inicia en el año 1995, con escasos medios pero grandes proyectos de futuro. Ahora, 
casi 25 años despues, estamos convencidos de que nuestros productos han intervenido positivamente en el 
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas físicas, consiguiendo erradicar una de las 
principales fuentes de contaminación con las que convivimos día a día, el ruido y vibraciones. 

SENOR cuenta con un gran 
equipo de profesionales que 
trabajan para garantizar que 
todos nuestros productos salgan 
al mercado ofreciendo las 
máximas mejoras tecnológicas 
del sector acústico.   
 
Además, SENOR cuenta con una 
gran cantidad de servicios para  
hacer más fácil su día a día. 
 
* Laboratorio tecnológico. 
* Dpto. Técnico 
* Dpto. I+d+i 
* Dpto. exportación

* Laboratorio tecnológico, facilita la labor de prescripción a los facultativos, al poder disponer de una 
muestra real de la solución plateada, con resultados de análisis y verificación.

* Dpto. Técnico, aconsejamos al cliente con proyectos 2d y 3d personalizados, aplicando nuevas tecnologías 
en formatos dwg y asm, (SIEMENS) pudiendo ser visualizados con un Adobe Acrobat. 

* Dpto. I+d+i, nuestros 
ingenieros trabajan cada día 
mejorando y desarrollando 
nuevas soluciones adaptadas a 
las nuevas problemáticas del 
ruido.  
 
* Dpto. Exportación, ha ido 
creciendo con el paso de los años 
y ha establecido relaciones 
comerciales en más de 40 países.

¿QUIÉNES SOMOS?



* Techo  .............................................................7

* Muro .............................................................62

* Suelo  ............................................................92
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RENDIMIENTO Y DISEÑO  AL FILO DE LO IMPOSIBLE

Mª Carmen López Iglesias, buscar los factores del éxito 
del proyecto "SENOR", según el criterio adoptado, 
llevaría mucho tiempo y mucho más espacio del que 
dispongo. Espero, sinceramente, que me permitan 
resumirlo en los siguientes puntos, me gusta pensar que 
son precisamente aquellos que nos han convertido en 
lo que hoy somos. 
 
En primer lugar, a todas aquellas personas que han 
depositado la confianza en nosotros y han hecho 
posible que hoy estemos todavía de pie dando 
soluciones y sacando al mercado productos únicos. 
 

* Esfuerzo diario  por aplicar nuestro propio 
talento y tecnología e integrarlos con los últimos 

avances. 
 

* Calidad humana y profesionalidad de los 
integrantes del equipo "SENOR" y su 

compromiso incuestionable con el proyecto. 
 

* Honradez empresarial y búsqueda de las 
soluciones adecuadas para cada necesidad. 

 
* Seguridad, Rendimiento e Innovación, son 

insignias para avanzar día a día en el ejercicio de 
disciplina, respeto, creatividad, comunicación y 

responsabilidad. 

ÍNDICE
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SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al mercado un 
amortiguador diferente al resto, aportando 
Seguridad, Innovación y Sencillez. Tras varios años 
de investigación y desarrollo, hemos reinventado el 
producto desde dentro hacia fuera. Ahora SENOR;  
quiere ofrecer un plus tecnológico, incorporando al 
sistema un polímero mejorado al combinar al 
“MEGOL” un nuevo componente “TC/GPN” 
aportando mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento >10% en el campo acústico. 
 

MODELO. 4360/47 DS

El modelo 4360/47DS es un amortiguador de 
goma de tercera generación fabricado con 

materias primas de alto rendimiento, que aportan  
mejoras importantes en el campo vibro-mecánico. 

  
El “TC/GPN” presentan un factor de 

amortiguamiento mayor que el resto de polímeros 
del mercado. "resultados textados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta con la 
cazoleta niveladora. 

TECHO GOMA

47ADS
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Es un amortiguador que destaca por su sencillez. Su fijación directa a 
los perfiles de techo de 45/47 milímetros. (Tipo TC-47, F-530, 

MAESTRA 4717 o similar) lo hace único. Este tipo de aislador acústico 
esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las vibraciones 

producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por encima 
de los 20 Hz. Además, nuestro compromiso con la SEGURIDAD puede 
ser tu tranquilidad. Por este motivo, el “Mod. 4360/47 DS” incorpora el 

dispositivo de bloqueo más avanzado del momento (DS).  
(Sólo nosotros lo fabricamos). 

Características PRINCIPALES 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para 
trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre los 
8Kg hasta los 50kg.  Distinguiendo los diferentes rangos de 

carga por colores (VERDE y AZUL). 
 

En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de 
soluciones constructivas, donde la distribución de la carga 

dependerá de diferentes variables, cómo son: masa m , 
distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, 

disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc... 
 

 La gama 4360/47DS posee la ventaja de combinar 2 colores 
para diferenciar la carga por unidad (kg): VERDE y AZUL. El 

color VERDE nos indicará el de menor peso y el de color 
AZUL, el de mayor carga. De esta forma, podremos elegir el 

amortiguador más eficaz en función del sistema.

Capacidad de CARGA 

TECHO GOMA

47VDS
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Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-4360/47 V DS” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 8Kg hasta 
los 30Kg de carga máxima. (Resultado que no recomendamos 
superar en ningún caso para no saturar el Polímero). 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-4360/47 A DS”  
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 27Kg hasta 
los 50Kg de carga máxima. (Resultado que no recomendamos 
superar en ningún caso para no saturar el Polímero). 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

TECHO GOMA

47VDS

47ADS
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PASO  2º PASO  1º PASO  2º 

PASO  3º PASO  4º 

PASO  5º 

Techo 
ACÚSTICO

CAJA

TECHO GOMA
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MODELO 47MDS

47MGDS

El modelo 47MDS es un amortiguador Híbrido de 
última generación fabricado con un solo muelle 

metálico según Norma DIN 2095 -UNE EN 10270, 
con tratamiento en EPOXI. Este se combina en sus 

extremos mediante un polímero renovado, 
aportando un mayor rendimiento al amortiguador. 

  
La espiral de acero aporta un alto grado de 

aislamiento a vibraciones en el rango de bajas/
medias frecuencias y, los polímeros renovados en 

sus extremos, presentan un factor de 
amortiguamiento mayor y un alto grado de 

Características PRINCIPALES 

SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al mercado un 
amortiguador diferente al resto, aportando 
Seguridad, Innovación y Sencillez. Tras varios años 
de investigación y desarrollo, hemos reinventado el 
producto desde dentro hacia fuera. Ahora SENOR;  
quiere ofrecer un plus tecnológico, incorporando al 
sistema híbrido un polímero mejorado al combinar al 
“MEGOL” un nuevo componente “TC/GPN” 
aportando mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento >10% en el campo acústico. 
 

Patentado
Nuevo

TECHO HÍBRIDO



1547MVDS
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aislamiento a vibraciones en el rango de las medias/altas 
frecuencias y, además, aportan una mejora en el 

asentamiento del muelle.  
 

La combinación de estos dos elementos hace posible 
sacar al mercado el mejor aislador acústico del momento, 

al reducir la vibración en todo el rango de frecuencias 
excitatrices. Su fijación directa a los perfiles de techo de 

45/47 milímetros. (Tipo TC-47, F-530, MAESTRA 4717 o 
similar) lo hace único. Este tipo de aislador acústico esta 

diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las 
vibraciones producidas por equipos con golpes rotativos y 

repetitivos por encima de los 6 Hz. Además, incorpora el 
dispositivo de bloqueo más avanzado del momento, (DS). 

 
 

Son amortiguadores híbridos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 3Kg 

hasta los 75Kg.  Distinguiendo los diferentes rangos de 
carga por colores (GRIS, VERDE, AZUL y ROJO). 

 
En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de 

soluciones constructivas, donde la distribución de la carga 
dependerá de diferentes variables, como son: masa m , 

distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, 
disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc... 

 
 La gama 47M/DS posee la ventaja de combinar 4 colores 

para diferenciar la carga por unidad (kg): GRIS, VERDE, 
AZUL y ROJO. El color GRIS nos indicará el de menor 

peso y el de color ROJO, el de mayor carga. De esta 
forma, podremos elegir el amortiguador más eficaz en 

función del sistema. 

Capacidad de CARGA 

TECHO HÍBRIDO
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Sistema HÍBRIDO Gris: 
“Ref.SE-4715 G/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 3Kg 
hasta los 15Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Verde: 
“Ref.SE-4725 V/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 15Kg 
hasta los 30Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Azul: 
“Ref.SE-4750 A/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 30Kg 
hasta los 50Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Azul: 
“Ref.SE-4775 R/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 50Kg 
hasta los 75Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

TECHO HÍBRIDO

47MVDS

47MADS

47MRDS
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 CARCASA DE ACERO GALVANIZADO
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(CN)

A

A

CORTE A-A

B

C

A

E
D

F

 
 

DISPOSITIVO DE
BLOQUEO (DS)

43,4

44,9

46,6

61

41,5

27,5

17

6

44,9

38,5
1,5

TAPÓN SUPERIOR
POLIMERICO TC-4/GPN
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Patentado
Nuevo

TECHO HÍBRIDO
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Techo 
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Patentado
Nuevo

TECHO HÍBRIDO
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MODELO  F.RAPID GOMA /47 DS

F.RAPID GOMA /47 VDS

El modelo F.RAPID GOMA/47DS es un 
amortiguador de goma de tercera 

generación fabricado con materias primas de 
alto rendimiento, que aportan  mejoras 

importantes en el campo vibro-mecánico. 
  

El “TC/GPN” presentan un factor de 
amortiguamiento mayor que el resto de 

polimeros del mercado. "Resultados 
textados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta 
con la cazoleta niveladora. 

SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al mercado un 
amortiguador diferente al resto, aportando 
Seguridad, Innovación y Sencillez. Tras varios años 
de investigación y desarrollo, hemos reinventado el 
producto desde dentro hacia fuera. Ahora SENOR;  
quiere ofrecer un plus tecnológico, incorporando al 
sistema un polímero mejorado al combinar al 
“MEGOL” un nuevo componente “TC/GPN” 
aportando mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento >10% en el campo acústico. 
 

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA



21

Techo 
ACÚSTICO

El soporte acústico F-RAPID GOMA / 47DS es el único 
amortiguador del mundo que con un simple gesto puede 

transformarse en el caballete más seguro y puntero del 
mercado. Destaca por su sencillez. Su fijación directa a los 

perfiles de techo de 45/47 milímetros. (Tipo TC-47, 
MAESTRA 4717 o similar) lo hace único. Este tipo de aislador 
acústico esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión 

de las vibraciones producidas por equipos con golpes 
rotativos y repetitivos por encima de los 20 Hz. Además, 

nuestro compromiso con la SEGURIDAD puede ser tu 
tranquilidad. Por este motivo, el “F-RAPID GOMA / 47DS” 

incorpora el dispositivo de bloqueo más avanzado del 
momento (DS). (Sólo nosotros lo fabricamos). 

Características PRINCIPALES 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para 
trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre los 

3Kg hasta los 45kg. Distinguiendo los diferentes rangos de 
carga por colores. 

 
En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de 

soluciones constructivas, donde la distribución de la carga 
dependerá de diferentes variables, cómo son: masa m , 

distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, disposición 
de los amortiguadores sobre el forjado, etc...  

 
La gama F-RAPID GOMA / 47DS posee la ventaja de combinar 

2 colores para diferenciar la carga por unidad (kg): VERDE y 
AZUL. El color VERDE nos indicará el de menor peso y el de 

color AZUL, el de mayor carga. De esta forma, podremos elegir 
el amortiguador más eficaz en función del sistema.

Capacidad de CARGA 

F.RAPID GOMA / 47ADS

TECHO GOMA
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Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-F.RAPID GOMA / 47 VDS” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 3Kg 
hasta los 25Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-F.RAPID GOMA / 47 ADS”  
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 20Kg 
hasta los 45Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

F.RAPID GOMA /47 VDS

F.RAPID GOMA / 47ADS

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA
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Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA
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PASO  1º PASO  2º 

PASO  3º 

PASO  5º 
CAJA

PASO  4º 

TECHO GOMA
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Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA
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El modelo F.RAPID GOMA/47DS es un 
amortiguador de goma de tercera 

generación fabricado con materias primas de 
alto rendimiento, que aportan  mejoras 

importantes en el campo vibro-mecánico. 
  

El “TC/GPN” presentan un factor de 
amortiguamiento mayor que el resto de 

polimeros del mercado. "Resultados 
textados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta 
con la cazoleta niveladora. 

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

F.RAPID GOMA /60 VDS

TECHO GOMA
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El soporte acústico F-RAPID GOMA / 60DS es el único amortiguador del mundo que con un simple 
gesto puede transformarse en el caballete más seguro y puntero del mercado. Destaca por su sencillez. 
Su fijación directa a los perfiles de techo de 60 milímetros. (Tipo TC-60, MAESTRA 6027 o similar) lo 
hace único. Este tipo de aislador acústico esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las 
vibraciones producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por encima de los 20 Hz. Además, 
nuestro compromiso con la SEGURIDAD puede ser tu tranquilidad. Por este motivo, el “F-RAPID 
GOMA / 60DS” incorpora el dispositivo de bloqueo más avanzado del momento (DS). 
(Sólo nosotros lo fabricamos). 

Características PRINCIPALES 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar sometidos a cargas 
variables comprendidas entre los 3Kg hasta los 45kg. Distinguiendo los diferentes rangos de 
carga por colores. 

 

Capacidad de CARGA 
F.RAPID GOMA / 60ADS

En el mundo acústico, hay una 
diversidad muy amplia de 
soluciones constructivas, donde la 
distribución de la carga dependerá 
de diferentes variables, cómo son: 
masa m , distancia entre los ínter-
ejes de los perfiles de techo, 
disposición de los amortiguadores 
sobre el forjado, etc...  

 
La gama F-RAPID GOMA / 60DS 
posee la ventaja de combinar 2 
colores para diferenciar la carga 
por unidad (kg): VERDE y AZUL. El 
color VERDE nos indicará el de 
menor peso y el de color AZUL, el 
de mayor carga. De esta forma, 
podremos elegir el amortiguador 
más eficaz en función del sistema.

TECHO GOMA
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Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-F.RAPID GOMA / 60 ADS”  
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 20Kg 
hasta los 45Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

Techo 
ACÚSTICO

Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-F.RAPID GOMA / 60 VDS” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 3Kg 
hasta los 25Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

TECHO GOMA
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Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA
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Patentado
Nuevo

P.T. 201531555 (1)

TECHO GOMA
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HORQ CAB DS2/50 A

Techo 
ACÚSTICO

MODEL. HORQ CAB/DS2

El modelo HORQ CAB/DS2 es un amortiguador de goma de segunda 
generación fabricado con materias primas de alto rendimiento, que 
aportan  mejoras importantes en el campo vibro-mecánico. 
 
Es mucho más que un amortiguador. Es diferente y MUY profesional. 
Es un soporte acústico REVOLUCIONARIO que nadie creía posible. Es 
una suspensión de adaptación ultra rápida al perfil primario de 
grandes luces "STIL PRIM -100".  
 
  

Patentado
Nuevo

TECHO GOMA
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El soporte acústico HORQ CAB/DS2 es el único amortiguador del mundo, que con 
un simple giro, queda totalmente fijado al perfil de grandes luces "STIL PRIM -100". 

Este tipo de aislador acústico esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión 
de las vibraciones producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por 

encima de los 20 Hz. Además, nuestro compromiso con la SEGURIDAD puede ser tu 
tranquilidad. Por este motivo, el “HORQ CAB/DS2” incorpora el doble dispositivo 

de bloqueo más avanzado del momento (DS2). (Sólo nosotros lo fabricamos). 

Características PRINCIPALES 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar sometidos a 
cargas variables comprendidas entre los 8Kg hasta los 50kg.  Distinguiendo los 

diferentes rangos de carga por colores. 

Capacidad de CARGA 

En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de soluciones 
constructivas, donde la distribución de la carga dependerá de diferentes 
variables, cómo son: masa m , distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de 
techo, disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc... La gama 
HORQ CAB/DS posee la ventaja de combinar 2 colores para diferenciar la 
carga por unidad (kg): VERDE y AZUL. El color VERDE nos indicará el de 
menor peso y el de color AZUL, el de mayor carga. De esta forma, podremos 
elegir el amortiguador más eficaz en función del sistema.

Su nuevo polímero “TC/GPN” presentan 
un factor de amortiguamiento mayor 

que el resto de polimeros del mercado. 
"Resultados textados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una 

correcta compresión axial y una 
adaptación perfecta con la cazoleta 

niveladora. 

TECHO GOMA

HORQ CAB DS2/30 V
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Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-HORQ CAB/DS2-30 V” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 8Kg hasta los 30Kg 
de carga máxima. (Resultado que no recomendamos superar en ningún 
caso para no saturar el Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-HORQ CAB/DS2-50 A”  
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 30Kg hasta 
los 50Kg de carga máxima. (Resultado que no recomendamos 
superar en ningún caso para no saturar el Polímero). Frecuencia 
de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

TECHO GOMA
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Techo 
ACÚSTICO

Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo

TECHO GOMA



36

PASO  1º 

PASO  2º 

PASO  3º 

PASO  4º 

PASO  5º 

CAJA 

Patentado
Nuevo

TECHO GOMA



Techo 
ACÚSTICO 

NEW

37

Techo 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

TECHO GOMA
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Techo 
ACÚSTICO

SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al 
mercado un amortiguador diferente al resto, 
aportando Seguridad, Innovación y Sencillez. 
Tras varios años de investigación y desarrollo, 
hemos reinventado el producto desde dentro 
hacia fuera. Ahora SENOR;  quiere ofrecer un 
plus tecnológico, incorporando al sistema, un 
polímero mejorado al combinar al “MEGOL” 
un nuevo componente “TC/GPN” aportando 
mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento >10% en el campo 
acústico. 
 

MODELO. PL-50

PL-50. Un amortiguador diferente y RENOVADO. 
Una suspensión muy profesional. Un soporte 
acústico con EVOLUCIÓN constante para la 
fabricación de falsos techos acústicos, mediante 
perfiles de acero galvanizado tipo STIL PRIM 50 
(PLACOSA), SR (KNAUF) o similar. 

TECHO GOMA

PL-50 A
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Techo 
ACÚSTICO 

PL-50 es una fi jación ultra rápida que incorpora el arpón de bloqueo 
más avanzado del momento (CLIP STOP), con un simple gesto, perfi l 

fi jado. Nuestros ingenieros trabajan cada día por y para su seguridad. 
(Sólo nosotros lo fabricamos). 

 
 Fabricado con materias primas renovadas y de alto rendimiento, que 

aportan mejoras importantes en el campo vibro-mecánico. Destaca por 
su sencillez. Su fijación directa a los perfiles de techo STIL PRIM 50 

(PLACOSA), SR (KNAUF) o similar. Este tipo de aislador acústico esta 
diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las vibraciones 

producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por encima 
de los 20Hz. 

Características PRINCIPALES 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para 
trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre los 
8Kg hasta los 50kg.  Distinguiendo los diferentes rangos de 

carga por colores (VERDE y AZUL). 
 

En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de 
soluciones constructivas, donde la distribución de la carga 

dependerá de diferentes variables, cómo son: masa m , 
distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, 

disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc...  
 

PL-50 posee la ventaja de combinar 2 colores para diferenciar 
la carga por unidad (kg): VERDE y AZUL. El color VERDE nos 

indicará el de menor peso y el de color AZUL, el de mayor 
carga. De esta forma, podremos elegir el amortiguador más 

eficaz en función del sistema.

Capacidad de CARGA 

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo

PL-50 V
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Techo 
ACÚSTICO

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo

Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-PL-50 V” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 
8Kg hasta los 30Kg de carga máxima. (Resultado 
que no recomendamos superar en ningún caso para 
no saturar el Polímero).  
 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-PL-50 A”  
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 27Kg hasta 
los 50Kg de carga máxima. (Resultado que no recomendamos 
superar en ningún caso para no saturar el Polímero). 
 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

PL-50 V

PL-50 A
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Techo 
ACÚSTICO

TECHO GOMA

Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo
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PASO  1º 

PASO  2º 

PASO  3º 

Techo 
ACÚSTICO

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo
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Techo 
ACÚSTICO

PASO  4º 

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo
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Techo 
ACÚSTICO 

Son amortiguadores Híbridos de última generación, 
fabricados con un solo muelle metálico según Norma 

DIN 2095 -UNE EN 10270, con tratamiento en 
EPOXI. Este se combina en sus extremos mediante 

un polímero renovado, aportando un mayor 
rendimiento al amortiguador. 

 
La espiral de acero aporta un alto grado de 

aislamiento a vibraciones en el rango de bajas/
medias frecuencias y, los polímeros renovados en 

sus extremos, presentan un factor de 
amortiguamiento mayor y un alto grado de  

MSN-90 V45

TECHO HÍBRIDO

Patentado
Nuevo

SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al mercado 
un amortiguador diferente al resto, aportando 
Seguridad, Innovación y Sencillez. Tras varios años 
de investigación y desarrollo, hemos reinventado el 
producto desde dentro hacia fuera. Ahora SENOR;  
quiere ofrecer un plus tecnológico, incorporando al 
sistema, un polímero mejorado al combinar al 
“MEGOL” un nuevo componente “TC/GPN” 
aportando mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento >10% en el campo acústico. 
 



45

aislamiento a vibraciones en el rango de las medias/altas 
frecuencias y, además, aportan una mejora en el 
asentamiento del muelle.  
 
La combinación de estos dos elementos hace posible 
sacar al mercado el mejor aislador acústico del momento, 
al reducir la vibración en todo el rango de frecuencias 
excitatrices. Su fijación directa a los perfiles de techo tipo 
C o MONTANTE, lo hace único. Este tipo de aislador 
acústico esta diseñado para erradicar y atenuar la 
transmisión de las vibraciones producidas por equipos con 
golpes rotativos y repetitivos por encima de los 6 Hz. 
Además, incorpora el dispositivo de bloqueo más 
avanzado del momento, (ID). 
 
 

Son amortiguadores híbridos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 
15Kg hasta los 120Kg. Distinguiendo los diferentes 
rangos de carga por colores. 
 
En el mundo acústico, hay una diversidad muy amplia de 
soluciones constructivas, donde la distribución de la carga 
dependerá de diferentes variables, como son: masa m , 
distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, 
disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc... 
La gama MSN-90 posee la ventaja de combinar 3 colores 
para diferenciar la carga por unidad (kg): VERDE, AZUL y 
ROJO. El color VERDE nos indicará el de menor peso  y el 
de color ROJO, el de mayor carga. De esta forma, 
podremos elegir el amortiguador más eficaz en función 
del sistema. 

Capacidad de CARGA 

MSN-90 A75

TECHO HÍBRIDO

MSN-90 R 120
Techo 
ACÚSTICO 
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TECHO HÍBRIDO

Sistema HÍBRIDO Verde: 
    “Ref.SE-MSN-90 V45” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 15Kg 
hasta los 45Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Azul: 
    “Ref.SE-MSN-90 A75” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 35Kg 
hasta los 75Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

MSN-90 V45

MSN-90 A75

MSN-90 R 120

Sistema HÍBRIDO Azul: 
    “Ref.SE-MSN-90 R120” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 65Kg 
hasta los 120Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Techo 
ACÚSTICO 
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Plano COTAS 

TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 

Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo
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PASO 1º 

PASO 2 

PASO 3º PASO 4º 

PASO 5º 

TECHO HÍBRIDO
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TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 

Patentado
Nuevo

Techo 
ACÚSTICO 
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Un amortiguador diferente con EVOLUCIÓN 
constante para la suspensión de falsos techos 

acústicos. Su sistema Híbrido de última generación, 
fabricado con un solo muelle metálico según Norma 

DIN 2095 -UNE EN 10270, con tratamiento en 
EPOXI. Este se combina en sus extremos mediante 

un polímero renovado, aportando un mayor 
rendimiento al amortiguador. 

 
La espiral de acero aporta un alto grado de 

aislamiento a vibraciones en el rango de bajas/
medias frecuencias y, los polímeros renovados en 

sus extremos, presentan un factor de 
amortiguamiento mayor y un alto grado de  

60 MDS

TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 

SENOR, Desde sus inicios, quiso 
sacar al mercado un amortiguador 
diferente al resto, aportando 
Seguridad, Innovación y Sencillez. 
Tras varios años de investigación y 
desarrollo, hemos reinventado el 
producto desde dentro hacia fuera. 
Ahora SENOR;  quiere ofrecer un 
plus tecnológico, incorporando al 
sistema, un polímero mejorado al 
combinar al “MEGOL” un nuevo 
componente “TC/GPN” aportando 
mejoras en sus propiedades 
mecánicas internas y un aumento 
>10% en el campo acústico. 
 

Patentado
Nuevo
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aislamiento a vibraciones en el rango de las medias/
altas frecuencias y, además, aportan una mejora en el 
asentamiento del muelle.  
 
La combinación de estos dos elementos hace posible 
sacar al mercado el mejor aislador acústico del 
momento, al reducir la vibración en todo el rango de 
frecuencias excitatrices. Su fijación directa a los perfiles 
de techo tipo U de 60 mm (RIGI 60, TC 60 o maestra 
6027), lo hacen único. Este tipo de aislador acústico 
esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión 
de las vibraciones producidas por equipos con golpes 
rotativos y repetitivos por encima de los 6 Hz. Además, 
incorpora el dispositivo de bloqueo más avanzado del 
momento, (DS). 
 
 

TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 
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TECHO HÍBRIDO

Sistema HÍBRIDO Verde: 
    “Ref.SE-SE-6025 V/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 15Kg 
hasta los 45Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Azul: 
    “Ref.SE-6050 A/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 35Kg 
hasta los 75Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Sistema HÍBRIDO Azul: 
    “Ref.SE-6075 R/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 65Kg 
hasta los 120Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

Techo 
ACÚSTICO 

Capacidad de CARGA 

6075 R/MDS

Sistema HIBRIDO Gris: 
    “Ref.SE-6015 G/MDS” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 3Kg 
hasta los 20Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 3-7 Hz.

6050 A/MDS

6025 V/MDS

6015 G/MDS
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Plano COTAS 

TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 

CORTE A-A

TAPÓN SUPERIOR
POLIMERICO TC-6/EXN CARCASA DE ACERO GALVANIZADO

ESPESOR: 2 MM.

DISPOSITIVO DE
BLOQUEO (DS)

TAPÓN INFERIOR
POLIMERICO TC-6/EXN

CAZOLETA METÁLICA
(CN)
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Patentado
Nuevo
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PASO 1º 

PASO 2 

PASO 3º 

PASO 3º 

TECHO HÍBRIDO

PASO 2º 
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TECHO HÍBRIDO

Techo 
ACÚSTICO 

Patentado
Nuevo
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Techo 
ACÚSTICO

105/PCV. Un amortiguador de goma para techos 
desmontables RENOVADOS. Una suspensión muy 
profesional. Un soporte acústico con EVOLUCIÓN 
constante para la fabricación de falsos techos acústicos, 
mediante perfi les tipo T-24 o T-15 con primario 
universal y secundario a click.

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo

MODELO. 105/PCV

105/PCV es una fi jación ULTRA RÁPIDA. 
Incorpora el sistema de inserción (CUG). 

Nuestros ingenieros trabajan cada día por 
y para tu seguridad. 

 (Sólo nosotros lo fabricamos).

105/PC V
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Techo 
ACÚSTICO 

 105/PCV es una fi jación ULTRA RÁPIDA fabricada con materias primas renovadas y de alto 
rendimiento, que aportan mejoras importantes en el campo vibro-mecánico. Destaca por su sencillez. 
Su fi jación directa a los perfi les de techo  T-24 o T-15 con primario universal y secundario a click., lo 
hace único. Este tipo de aislador acústico esta diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las 
vibraciones producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por encima de los 20Hz. 

Características PRINCIPALES 

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo
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Techo 
ACÚSTICO

TECHO GOMA

Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-105/PC V” 
 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 
8Kg hasta los 30Kg de carga máxima. (Resultado 
que no recomendamos superar en ningún caso para 
no saturar el Polímero).  
 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

105/PC V
Patentado
Nuevo

58



Techo 
ACÚSTICO

TECHO GOMA

Plano DIMENSIONES  

59

Patentado
Nuevo



PASO  3º 

TECHO GOMA

PASO  2º 

PASO  1º 

Techo 
ACÚSTICO

60

105/PC V



PASO  4º 

TECHO GOMA

Patentado
Nuevo

61

Techo 
ACÚSTICO

105/PC V
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MODEL. FTD-NIVEL 47

Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

El amortiguador MÁS DELGADO para espacios 
reducidos.  
 
 El soporte acústico FTD/NIVEL 47 es un aislador único 
que destaca por  su sencillez. Permite aislar y separar 
trasdosados acústicos mediante perfilería porta-planchas 
de yeso laminado tipo F-530, MAESTRA 4717 o TC-47.
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Trasdosado 
ACÚSTICO

FTD/NIVEL 47 es capaz por si solo de reducir el espacio al mínimo, con resultados 
increíbles "YA TESTADOS". Posee la ventaja de corregir las imperfecciones que 

presenten los diferentes paramentos, aportando calidad y rendimiento a los 
diferentes acabados.

TRASDOSADO GOMA

Un amortiguador diferente con EVOLUCIÓN constante para trasdosados acústicos en espacios 
reducidos. SENOR lo ha hecho posible aplicando las últimas tecnologías del sector de la 
ingeniería vibro-mecánica. 
 
 FTD/NIVEL 47 son amortiguadores de primera generación con doble fijación a muro, formado 
por doble núcleo acústico fabricado mediante un polímero renovado, aportando un mayor 
rendimiento al amortiguador. 

Patentado
Nuevo

TC4/GPN es un polímero que presenta un factor de amortiguamiento mayor y 
un alto grado de aislamiento a vibraciones en el rango de las bajas, medias y 
altas frecuencias Hz. Además, aporta mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento > 10% en el campo acústico.
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PASO  1º 

PASO  3º 

PASO  2º 

MODEL. FTD-NIVEL 47

Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

Patentado
Nuevo

Paso 1º y 2º: Nivelación; girando la pieza de ajuste, 
podemos corregir las imperfecciones que puedan presentar 
los diferentes paramentos y dejar correctamente nivelado la 
pared acústica. 
 
Paso 3º: Es una pieza simple. Un clip y perfil fijado. Los 
tornillos son ya del pasado con SENOR y la FTD NIVELADOR, 
la innovación esta asegurada, rapidez y seguridad ya es 
posible. Sobre todo, en espacios reducidos. 
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

Plano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo
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PASO  1º PASO 1º 

PASO   2º

TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

Trasdosado 
ACÚSTICO
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Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

MODEL. FTD-OMEGA
El amortiguador MÁS DELGADO 
para espacios reducidos.  
 
 El soporte acústico FTD/OMEGA 
es un aislador único que destaca 
por  su sencillez. Permite aislar y 
separar trasdosados acústicos 
mediante perfilería porta-planchas 
de yeso laminado tipo OMEGA o 
similar.

Patentado
Nuevo
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TRASDOSADO GOMA

FTD/OMEGA es capaz por si solo de reducir el espacio al mínimo, con resultados 
increíbles "YA TESTADOS". Posee la ventaja de corregir las imperfecciones que 

presenten los diferentes paramentos, aportando calidad y rendimiento a los 
diferentes acabados.

Un amortiguador diferente con EVOLUCIÓN constante para trasdosados acústicos en espacios 
reducidos. SENOR lo ha hecho posible aplicando las últimas tecnologías del sector de la 
ingeniería vibro-mecánica. 
 
 FTD/OMEGA son amortiguadores de primera generación con doble fijación a muro, formado 
por doble núcleo acústico fabricado mediante un polímero renovado, aportando un mayor 
rendimiento al amortiguador. 
 
TC4/GPN es un polímero que presenta un factor de amortiguamiento mayor y 
un alto grado de aislamiento a vibraciones en el rango de las bajas, medias y 
altas frecuencias Hz. Además, aporta mejoras en sus propiedades mecánicas 
internas y un aumento > 10% en el campo acústico.

Patentado
Nuevo

Trasdosado 
ACÚSTICO

MODEL. FTD-OMEGA
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PASO 2º 

PASO  1º 

Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

Patentado
Nuevo

Paso 1º: Fijamos el amortiguador FTD/OMEGA al muro 
mediante tornillos y tacos, (preguntar al proveedor habitual 
de tornillería, cual es el más recomendado según las 
especificaciones técnicas del muro). 
 

Paso 2º: Es una pieza simple. Un clip y perfil fijado. Los 
tornillos son ya del pasado con SENOR y la FTD OMEGA, 
la innovación esta asegurada, rapidez y seguridad ya es 
posible. Sobre todo, en espacios reducidos. 
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICOPlano DIMENSIONES  

Patentado
Nuevo
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PASO  1º 

PASO  2º

PASO 1º 

PASO   2º

TRASDOSADO GOMA
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Patentado
Nuevo

Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA



Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

MODELO. 3800/01-TD1 + TA
El amortiguador MÁS FINO directo a muro. 
 
El soporte acústico 3800/01-TD1 + TA es un aislador único que destaca por  su sencillez. Permite aislar y 
separar trasdosados acústicos mediante perfilería porta-planchas de yeso laminado tipo MONTANTE o 
similar.

74

Patentado
Nuevo
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TRASDOSADO GOMA

3800/01-TD1 + TA es capaz por 
si solo de reducir el espacio al 

mínimo, con resultados increíbles 
"YA TESTADOS". Posee la ventaja 

de corregir las imperfecciones 
que presenten los diferentes 

paramentos, aportando calidad y 
rendimiento a los diferentes 

acabados.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para 

trasdosados acústicos en espacios 
reducidos. SENOR lo ha hecho posible 

aplicando las últimas tecnologías del 
sector de la ingeniería vibro-mecánica. 

 
3800/01-TD1 + TA son 

amortiguadores con una sola fijación a 
muro, formado por un núcleo acústico 

fabricado mediante un polímero 
renovado, aportando un mayor 

rendimiento al amortiguador. 
 

TC4/GPN es un polímero que presenta un factor de amortiguamiento mayor 
y un alto grado de aislamiento a vibraciones en el rango de las bajas, medias 
y altas frecuencias Hz. Además, aporta mejoras en sus propiedades 
mecánicas internas y un aumento > 10% en el campo acústico.

Patentado
Nuevo

Trasdosado 
ACÚSTICOMODELO. 3800/01-TD1 + TA
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Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

COMPRESIÓN POR ELONGACIÓN: C1 cargas comprendidas entre los 
5Kg hasta los 15Kg de carga máxima. 
 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

1

2

COMPRESIÓN POR COMPRESIÓN: C2 cargas comprendidas 
entre los 5Kg hasta los 32Kg de carga máxima. 

 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

Patentado
Nuevo

Compresión 
AXIAL

Compresión
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

1,

12

14

2

3

4

PLANO DE  COTAS

90°

5

R 10

PLANO DE COTAS

Espesor del ACERO. 
 

Escuadra L en 1,5 mm.  
Más robusto para cámaras 

de aíre de más de 10cm. 
 

Espesor del ACERO. 
 

Escuadra L en 0,8 mm.  
¡Doblar la escuadra con tus 

manos, nunca antes había 
resultado tan fácil!. Posee la 

ventaja de doblar y reducir el 
amortiguador para adaptarlo 

a espacios más reducidos.
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO Un amortiguador diseñado para 

TRASDOSADOS ACÚSTICOS.

Si se produce una exposición 
elevada en altas temperaturas 

sobre el amortiguador en la 
instalación, el polímero "GOMA" 

se desintegrará, pero la fijación 
permanecerá, gracias al tornillo 

de fijación (MÁXIMA 
SEGURIDAD).

SEGURIDAD & TEMPERATURA.

POLÍMERO “GOMA”.

Éste al contacto con la llama o 
por exceso de temperatura                
se desintegra por completo, 
interactúa de forma inmediata el 
dispositivo de seguridad (tornillo 
+ arandela de acero), evitando así 
el desplome del tratamiento y 
garantizando una mayor 
seguridad de las personas físicas. 

Patentado
Nuevo
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Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

Patentado
Nuevo



Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

MODELO. 3802/03-TD1
El amortiguador MÁS FINO directo a muro. 
 
El soporte acústico 3802/03-TD1 es un aislador único que destaca por  su sencillez. Permite aislar y 
separar trasdosados acústicos mediante perfilería porta-planchas de yeso laminado tipo MONTANTE o 
similar.

80

Patentado
Nuevo

Patentado
Nuevo
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TRASDOSADO GOMA

3802/03-TD1 es capaz por si 
solo de reducir el espacio al 

mínimo, con resultados increíbles 
"YA TESTADOS". Posee la ventaja 

de corregir las imperfecciones 
que presenten los diferentes 

paramentos, aportando calidad y 
rendimiento a los diferentes 

acabados.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para 

trasdosados acústicos en espacios 
reducidos. SENOR lo ha hecho posible 

aplicando las últimas tecnologías del 
sector de la ingeniería vibro-mecánica. 

 
3802/03-TD1 son amortiguadores con 

doble fijación a muro, formado por un 
núcleo acústico fabricado mediante un 

polímero renovado, aportando un 
mayor rendimiento al amortiguador. 

 

TC4/GPN es un polímero que presenta un factor de amortiguamiento mayor 
y un alto grado de aislamiento a vibraciones en el rango de las bajas, medias 
y altas frecuencias Hz. Además, aporta mejoras en sus propiedades 
mecánicas internas y un aumento > 10% en el campo acústico.

Trasdosado 
ACÚSTICOMODELO. 3802/03-TD1

Patentado
Nuevo
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Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

COMPRESIÓN POR ELONGACIÓN: C1 cargas comprendidas entre los 
5Kg hasta los 15Kg de carga máxima. 
 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

1

Compresión

2

Compresión 
AXIAL

COMPRESIÓN AXIAL: C2  

cargas comprendidas entre los 5Kg 
hasta los 32Kg de carga máxima. 

 
Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

Patentado
Nuevo



TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

Espesor del ACERO. 
 

Escuadra L en 1,5 mm.  
Más robusto para cámaras 

de aíre de más de 10cm. 
 

Espesor del ACERO. 
 

Escuadra L en 0,8 mm.  
¡Doblar la escuadra con tus 

manos, nunca antes había 
resultado tan fácil!. Posee la 

ventaja de doblar y reducir el 
amortiguador para adaptarlo 

a espacios más reducidos.
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TRASDOSADO GOMA

Trasdosado 
ACÚSTICO

Un amortiguador diseñado para 
TRASDOSADOS ACÚSTICOS.

Si se produce una exposición 
elevada en altas temperaturas 

sobre el amortiguador en la 
instalación, el polímero "GOMA" 

se desintegrará, pero la fijación 
permanecerá, gracias al tornillo 

de fijación (MÁXIMA 
SEGURIDAD).

SEGURIDAD & TEMPERATURA.

POLÍMERO “GOMA”.

Éste al contacto con la llama o 
por exceso de temperatura                
se desintegra por completo, 
interactúa de forma inmediata el 
dispositivo de seguridad (tornillo 
+ arandela de acero), evitando así 
el desplome del tratamiento y 
garantizando una mayor 
seguridad de las personas físicas. 

Patentado
Nuevo
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Trasdosado 
ACÚSTICO

TRASDOSADO GOMA

Patentado
Nuevo



Trasdosado 
ACÚSTICO

MODELO. TAV-500/11 A

Rendimiento y diseño al FILO DE LO IMPOSIBLE... 
 
El tapón acústico diseñado para desolarizar soluciones constructivas de "TABIQUERÍA o 
TRASDOSADOS ACÚSTICOS" mediante perfilería porta-planchas de yeso laminado tipo MONTANTE y 
CANAL de acero galvanizado. 
 
COLOR: AZUL (Se recomienda aplicar soble CANAL INFERIOR y VERTICAL).
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS
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BASES ELÁSTICAS

TAV-500/11 A permite crear una 
separación entre materiales sin perder la 
seguridad mecánica del conjunto. Su 
diseño ergonómico nos aporta la ventaja 
de canalizar y aislar cualquier elemento de 
fi jación (tornillo) del resto de materiales, 
consiguiendo así, romper los puentes 
fónicos y erradicar la transmisión vibro-
mecánica al pavimento o muro primitivo. 
Además, el diseño aerodinámico que 
presenta el TAV-500/11 A con forma de 
cono, nos grantiza que a mayor presión, 
mayor agarre. Un amortiguador diferente con 

EVOLUCIÓN constante para trasdosados 
acústicos en espacios reducidos. SENOR 
lo ha hecho posible aplicando las últimas 

tecnologías del sector de la ingeniería 
vibro-mecánica. 

 
TAV-500/11 A es un separador acústico 

de máximo rendimiento, pero sin duda, 
para obtener su mayor rendimiento será 

necesario combinarlo con bandas 
acústicas EPDM CR-130 o CR-140. 

 
TAV-500/11 A esta fabricado por un 
polímero (TC/GPN) que presenta un 

factor de amortiguamiento mayor y un 
alto grado de aislamiento a vibraciones 
en el rango de las bajas, medias y altas 

frecuencias Hz. Además, aporta mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y 
un aumento > 10% en el campo acústico. 

 

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

MODELO. TAV-500/11 A



Trasdosado 
ACÚSTICO

MODELO. TAV-500/11 R

Rendimiento y diseño al FILO DE LO IMPOSIBLE... 
 
El tapón acústico diseñado para desolarizar soluciones constructivas de "TABIQUERÍA o 
TRASDOSADOS ACÚSTICOS" mediante perfilería porta-planchas de yeso laminado tipo MONTANTE y 
CANAL de acero galvanizado. 
 
COLOR: ROJO (Se recomienda aplicar soble CANAL SUPERIOR).
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS
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BASES ELÁSTICAS

TAV-500/11 R permite crear una 
separación entre materiales sin perder la 
seguridad mecánica del conjunto. Su 
diseño ergonómico nos aporta la ventaja 
de canalizar y aislar cualquier elemento de 
fi jación (tornillo) del resto de materiales, 
consiguiendo así, romper los puentes 
fónicos y erradicar la transmisión vibro-
mecánica al pavimento o muro primitivo. 
Además, el diseño aerodinámico que 
presenta el TAV-500/11 R con forma de 
cono, nos grantiza que a mayor presión, 
mayor agarre.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para trasdosados 
acústicos en espacios reducidos. SENOR 
lo ha hecho posible aplicando las últimas 

tecnologías del sector de la ingeniería 
vibro-mecánica. 

 
TAV-500/11 R es un separador acústico 

de máximo rendimiento, pero sin duda, 
para obtener su mayor rendimiento será 

necesario combinarlo con bandas 
acústicas EPDM CR-130 o CR-140. 

 
TAV-500/11 R esta fabricado por un 
polímero (TC/GPN) que presenta un 

factor de amortiguamiento mayor y un 
alto grado de aislamiento a vibraciones 
en el rango de las bajas, medias y altas 

frecuencias Hz. Además, aporta mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y 
un aumento > 10% en el campo acústico. 

 

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

MODELO. TAV-500/11 R



Paso 1 Paso 2

Trasdosado 
ACÚSTICO

MODEL. TAV-500/11 A
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS



Paso 1 Paso 2
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BASES ELÁSTICAS

Trasdosado 
ACÚSTICO

Patentado
Nuevo

MODEL. TAV-500/11 R



Suelos 
ACÚSTICOS

MODELO. TS-80

Rendimiento y diseño al FILO DE LO IMPOSIBLE... 
 
Un amortiguador único para SUELOS TÉCNICOS mediante mortero de HORMIGÓN... 
Es un taco a ruido de impacto para colocar bajo losa de hormigón y conformar suelos técnicos acústicos y 
erradicar la contaminación por vía sólida al resto del inmueble. 
 
COLOR: VERDE “Ref.SE-TS80 V 150”
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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BASES ELÁSTICAS/SUELO

TS-80 V 150 es un amortiguador de GOMA 
de última generación con diseño exclusivo 
SENOR. El núcleo de goma central con 
forma de trapecio invertido, lo hace 
diferente. Su geometría y sus dos tetones 
en su base, permiten una mejor 
compresión axial del polímero "TC/GPN" y 
nunca a torsión, limitando los grados 
vectoriales de la deformación y 
favoreciendo el buen rendimiento del 
sistema elástico.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para suelos 

acústicos. SENOR lo ha hecho posible 
aplicando las últimas tecnologías del 

sector de la ingeniería vibro-mecánica. 
 

TS-80 V 150 es un separador acústico de 
máximo rendimiento, pero sin duda, para 

obtener su mayor rendimiento será 
necesario combinarlo en los perímetros 

de muro con bandas acústicas EPDM 
CR-130 o CR-140. 

 
TS-80 V 150 esta fabricado por un 

polímero (TC/GPN) que presenta un 
factor de amortiguamiento mayor y un 
alto grado de aislamiento a vibraciones 
en el rango de las bajas, medias y altas 

frecuencias Hz. Además, aporta mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y 
un aumento > 10% en el campo acústico. 

 

Suelos 
ACÚSTICOS

Patentado
Nuevo

MODELO. TS-80

Sistema GOMA Verde: 
    “Ref.SE-TS80 V 150” 

Recomendado para cargas 
comprendidas entre los 30Kg hasta los 

200Kg de carga máxima.  
 

 Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.



Suelos 
ACÚSTICOS

MODELO. TS-80

Rendimiento y diseño al FILO DE LO IMPOSIBLE... 
 
Un amortiguador único para SUELOS TÉCNICOS mediante mortero de HORMIGÓN... 
Es un taco a ruido de impacto para colocar bajo losa de hormigón y conformar suelos técnicos acústicos y 
erradicar la contaminación por vía sólida al resto del inmueble. 
 
COLOR: AZUL “Ref.SE-TS80 A 280”
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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BASES ELÁSTICAS/SUELO

TS-80 A 280 es un amortiguador de 
GOMA de última generación con diseño 
exclusivo SENOR. El núcleo de goma 
central con forma de trapecio invertido, lo 
hace diferente. Su geometría y sus dos 
tetones en su base, permiten una mejor 
compresión axial del polímero "TC/GPN" y 
nunca a torsión, limitando los grados 
vectoriales de la deformación y 
favoreciendo el buen rendimiento del 
sistema elástico.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para suelos 

acústicos. SENOR lo ha hecho posible 
aplicando las últimas tecnologías del 

sector de la ingeniería vibro-mecánica. 
 

TS-80 A 280  es un separador acústico 
de máximo rendimiento, pero sin duda, 

para obtener su mayor rendimiento será 
necesario combinarlo en los perímetros 

de muro con bandas acústicas EPDM 
CR-130 o CR-140. 

 
TS-80 A 280  esta fabricado por un 
polímero (TC/GPN) que presenta un 

factor de amortiguamiento mayor y un 
alto grado de aislamiento a vibraciones 
en el rango de las bajas, medias y altas 

frecuencias Hz. Además, aporta mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y 
un aumento > 10% en el campo acústico. 

 

Suelos 
ACÚSTICOS

Patentado
Nuevo

MODELO. TS-80

Sistema GOMA Azul: 
    “Ref.SE-TS80 A 280” 

Recomendado para cargas 
comprendidas entre los 150Kg hasta los 

280Kg de carga máxima.  
 

 Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.



Suelos 
ACÚSTICOS

MODELO. TS-80

Rendimiento y diseño al FILO DE LO IMPOSIBLE... 
 
Un amortiguador único para SUELOS TÉCNICOS mediante mortero de HORMIGÓN... 
Es un taco a ruido de impacto para colocar bajo losa de hormigón y conformar suelos técnicos acústicos y 
erradicar la contaminación por vía sólida al resto del inmueble. 
 
COLOR: ROJO “Ref.SE-TS80 R 400”
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Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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BASES ELÁSTICAS/SUELO

TS-80 R 400 es un amortiguador de GOMA 
de última generación con diseño exclusivo 
SENOR. El núcleo de goma central con 
forma de trapecio invertido, lo hace 
diferente. Su geometría y sus dos tetones 
en su base, permiten una mejor 
compresión axial del polímero "TC/GPN" y 
nunca a torsión, limitando los grados 
vectoriales de la deformación y 
favoreciendo el buen rendimiento del 
sistema elástico.

Un amortiguador diferente con 
EVOLUCIÓN constante para suelos 

acústicos. SENOR lo ha hecho posible 
aplicando las últimas tecnologías del 

sector de la ingeniería vibro-mecánica. 
 

TS-80 R 400  es un separador acústico 
de máximo rendimiento, pero sin duda, 

para obtener su mayor rendimiento será 
necesario combinarlo en los perímetros 

de muro con bandas acústicas EPDM 
CR-130 o CR-140. 

 
TS-80 R 400  esta fabricado por un 
polímero (TC/GPN) que presenta un 

factor de amortiguamiento mayor y un 
alto grado de aislamiento a vibraciones 
en el rango de las bajas, medias y altas 

frecuencias Hz. Además, aporta mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y 
un aumento > 10% en el campo acústico. 

 

Suelos 
ACÚSTICOS

Patentado
Nuevo

MODELO. TS-80

Sistema GOMA Roja: 
    “Ref.SE-TS80 R 400” 

Recomendado para cargas 
comprendidas entre los 250Kg hasta los 

400Kg de carga máxima.  
 

 Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.
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Suelo 
ACÚSTICO 

MODELO. TSC/SUELOS 
LIGEROS

Son amortiguadores de goma de segunda 
generación, fabricados mediante un polímero 

renovado, aportando un mayor rendimiento 
al amortiguador. 

 
El “TC/GPN” presentan un factor de 

amortiguamiento mayor y un alto grado de 
aislamiento a vibraciones en el rango de las 

medias/altas frecuencias.

SENOR, Desde sus inicios, quiso sacar al 
mercado un amortiguador diferente al resto, 
aportando Seguridad, Innovación y Sencillez. Tras 
varios años de investigación y desarrollo, hemos 
reinventado el producto desde dentro hacia 
fuera. Ahora desde SENOR;  queremos ofrecer un 
plus tecnológico, incorporando al sistema  un 
polímero mejorado al combinar al “MEGOL” un 
nuevo componente “TC/GPN” aportando mejoras 
en sus propiedades mecánicas internas y un 
aumento >10% en el campo acústico.

TSC/20 V

Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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Características PRINCIPALES 

Suelo 
ACÚSTICO 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 5Kg hasta los 50kg.  

Capacidad de CARGA 

El soporte acústico "TSC" NOVEDAD” Sistema de amortiguación directa a 
suelo. Permite aislar y separar el suelo técnico a ruido de impacto del 
pavimento original en un espacio reducido. Posee la ventaja de incorporar en 
su base, una serie de anillos circulares para ofrecer un efecto ventosa y evitar 
que pueda deslizarse. Es un anclaje ultra rápido para el apoyo de suelos 
técnicos ligeros. (Sólo nosotros lo fabricamos). 
 
Esta nueva serie, permite sacar al mercado el mejor amortiguador del 
momento. Ideales para todo tipo de soluciones en suelos técnicos ligeros 
mediante la aplicación de tableros de madera y acabados en parqué.

TSC/30 A 

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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Suelo 
ACÚSTICO 

Sistema GOMA Verde: 
    “Ref.SE-TSC/ 20 V” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 5Kg 
hasta los 20Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
    “Ref.SE-TSC/30 A” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 15Kg 
hasta los 30Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Sistema GOMA Azul: 
    “Ref.SE-TSC/ 50 R” 
Recomendado para cargas comprendidas entre los 30Kg 
hasta los 50Kg de carga máxima. (Resultado que no 
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el 
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

TSC/20 V

TSC/50 R

TSC/30 A 

Patentado
Nuevo

BASES ELÁSTICAS/SUELO
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Suelo 
ACÚSTICO 

C

DETALLE C

60

1

23

2600

650 650

SUELO OBRA MELES CANAVES
1 PANEL VIROC BY INVESTWOOD / D: 1350Kg./m3  E: 22mm
2 LANA ROCA / D: 40Kg./m3  / E: 30 mm
3 TACO A RUIDO DE IMPACTO "SENOR" TSC-20 V
4 LÁMINA PERIMETRO BEC-20

Plano COTAS 

BASES ELÁSTICAS/SUELO

Patentado
Nuevo
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Suelo 
ACÚSTICO 



Un Mundo de Soluciones Acústicas
Un Monde de Solutions Acoustiques 

A World of Acoustic Solutions

www.senor.es

*SENOR Aisladores Acústicos


