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Acondicionamiento Acústico e Insonorizaciones

Soluciones Globales
La tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. Servimos como
único punto de entrada para cualquier tipo de
gestión de su proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega final. Nuestro cliente ahorra
tiempo, dinero y preocupaciones con la seguridad de recibir siempre el mejor servicio.
Nuestra dedicación y nuestro esfuerzo nos han permitido establecernos en el mercado durante más de
40 años, convirtiéndonos en primera referencia en
montajes integrales con tranquilidad garantizada.

¿Sabías qué?
El ahorro de energía y prevenir
corrientes de aire, humedades en las
paredes o mohos en metales se consigue en
gran medida con un adecuado aislamiento del
hogar. Según los expertos, el mejor modo para
retener el calor en el interior de la casa en invierno y de mantenerlo fuera en verano es reforzando los puntos estratégicos por los que el aire y
el calor se dispersan: paredes, techo y suelo. El
mercado dispone para ello de diversos materiales aislantes cuya oferta ha evolucionado mucho
en los últimos veinte años, pasando del amianto
a los ecológicos.

Instalaciones realizadas por Montajes RR son entre otros:

Ejemplo de montaje integral de tienda
franquicia con instalación de muebles e
imagen corporativa incluida. Experiencia, profesionalidad y rápidez asegurados.

Ejemplo de climatización por Sistema
de Suelo Radiante. Proporciona mayor
confort con temperaturas constantes y
uniformes en cada habitación, sin obstaculizar el espacio habitable.

Ejemplo de pantalla acústica en sala de
maquinas, situada en cubierta de edificio industrial colindada por viviendas.
Garantizada reducción significante de
contaminación acústica.

Especializados en Acondicionamiento Acústico e Insonorizaciones
En Montajes RR somos especialistas en el correcto acondicionamiento acústico. Tener un local, vivienda
o recinto con una buena acústica, asegura una comunicación verbal de calidad entre las personas y una
propagación sonora óptima.
Dentro de este campo, nos ocupamos también del control de vibraciones. Esta materia alcanza una gran
importancia en la industria, especialmente cuando se da la coexistencia con viviendas.
Nuestros clientes pueden contar con Montajes RR desde el principio de su proyecto y tendrán garantizada “La Experiencia del Silencio” por medio de sistemas exclusivos de alta eficacia acústica y una cuidada
estética.

Más de 40 años de Máxima Calidad
En Montajes RR llevamos más de cuarenta años ofreciéndoles soluciones integrales a nuestros clientes.
Desde la proyección inicial hasta el acabado final, nos ocupamos de la gestión completa, garantizando
siempre la máxima calidad.
Somos especialistas en soluciones de:

Acondicionamiento Acústico e Insonorizaciones
Estudio inicial y cálculo de medidas
correctoras
Atenuación del ruido mediante la instalación de
materiales específicos
Medición y certificado final homologado

Salas de máquinas industriales
Silenciadores o pantallas acústicas para
equipos de climatización
Salas de espectáculos, restaurantes y otros
recintos de pública concurrencia
Auditorios, iglesias y despachos
Aulas en conservatorios de música y salas
profesionales
Salas de ensayo y salas de control de audio
en estudios de grabación

Falsos Techos

Fachadas

Divisiones

Falsos techos en aluminio
PVC, cartón yeso, madera

Forrado de fachadas en
aluminio y fibrocemento

Divisiones en cartón yeso,
aluminio, cristal, PVC, etc.

Soluciones Globales para Locales Comerciales y Viviendas
Fontanería
Calefacción y aire acondicionado
Climatización radiante con apoyo de energía
solar (suelos, techos, paredes)
Electricidad

Aislamiento térmico de naves industriales y
viviendas
Tarimas flotantes
Carpinetería metálica (hierro, inox, aluminio)
Ventilación

Gestión total de Permisos y Licencias finales

Calidad asegurada por los mejores proveedores:

Peinador - Torroso s/n
36417 Mos Pontevedra
Teléfono/Fax: 986 42 47 50
Móvil: 670 50 14 43
E-Mail: montajesrr@terra.es

