
•    La parte trasera de las jambas y el cabezal deberá de
rellenarse con material aislante de sonido, según
recomendado por TAMCOR y el manufacturero del
ensamble.

•    La instalación del ensamble deberá ser supervisada
por personal certificado por el manufacturero del ensamble,
utilizando sus instrucciones y manuales de instalación. El
ensamble tendrá garantía del manufacturero solamente
si está debidamente instalado.

•    Cuando existan anchos de paredes de hasta 10” de
espesor, TAMCOR recomienda que el perfil del marco
arrope la pared, hasta un máximo de ancho de pared de
12”. Los marcos deberán ser ensamblados en la fábrica
del manufacturero con separadores en la parte inferior
para evitar problemas en la instalación del marco.

•    Los batientes de los marcos deberán ser de por lo
menos 1” de profundidad.

•    Los materiales a utilizarse serán Acero Galvanizado,
Acero simulando madera (Woodgrain) o Acero Inoxidable
304 con un acabado satinado #4.

•    Los refuerzos para los herrajes/cerrajería deberán ser
de Acero Galvanizado o Inoxidable exclusivamente, de un
calibre mínimo de 8.
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ENSAMBLES DE ATENUACIÓN DE SONIDO

E V A L U A C I Ó N  T É C N I C A

Existen tres manufactureros reconocidos en los Estados Unidos de Norte
América, Krieger Acoustics de California, Industrial Acoustics de N.Y. y
OVERLY Manufacturing de Pennsylvania. Siguiendo las publicaciones técnicas
de estos manufactureros

KRIEGER ACOUSTICS       51    1 3/4   14.4

INDUSTRIAL ACOUSTICS       51    2 1/2   09.0

OVERLY MANUFACTURING       50    2 1/8   10.9

TAM INDUSTRIES INC.       51    2 3/8   08.8

STC THICK WEIGHT

!! TAMCOR ES EL MEJOR ENTRE LOS MEJORES!!

Los ensambles de atenuación de sonido
de TAM Industries Inc. tienen la mejor
relación entre peso por área (libras por
pie cuadrado) de la industria
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• Ensambles de Atenuación de Sonido se diseñan para
minimizar ondas acústicas. La atenuación de sonido se logra gracias
al diseño de TODOS los elementos que componen el ensamble. El
personal experimentado del Departamento de Ingeniería de TAMCOR,
entrenado en los prestigiosos laboratorios acústicos, Riverbanks
Acoustical Laboratories, tiene sobre 30 años de experiencia diseñando
este ensamble de atenuación de sonido para resolver todo tipo de
situación acústica que se presente en un proyecto.

• Los ensambles de atenuación de sonido TAMCOR, únicos
en la industria, se han utilizado en proyectos con todo tipo de
certificación acústica existente, en proyectos Públicos y Privados,
y donde la atenuación de sonido es de primerísima importancia.

• Nuestro departamento de ingeniería ha diseñado ensambles
para certificaciones de Coeficiente de Transmisión de Sonido (STC
por su siglas en Ingles) desde 38 hasta 54.

• En nuestros diseños noveles, se toma en consideración
elementos tales como: perfil del marco, espesor de la puerta, material
interior de la puerta, herraje/cerrajería, sellos perimetrales.

• El diseño TAMCOR provee los paneles de puertas de
atenuación de sonido más livianos de la industria. Los ensambles
TAMCOR han sido probados en los prestigiosos laboratorios, Center
for Applied Engineering Inc., miembro de National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP). Nuestros ensambles
lograron la más alta clasificación disponible en dichas pruebas por
categoría.

ENSAMBLES DE ATENUACIÓN DE SONIDO

COSAS A CONSIDERAR REFERENTE A ENSAMBLES DE ATENUACIÓN DE SONIDO COSAS A CONSIDERAR AL SELECCIONAR
EL HERRAJE / CERRAJERÍA:

C O N S I D E R A C I O N E S  T É C N I C A S

w w w . t a m c o r . c o m

LOS ENSAMBLES DE ATENUACIÓN
DE SONIDO DEBEN ESPECIFICARSE
SIGUIENDO LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS:

•    Los resultados de las pruebas de laboratorios
     independientes deben ser según lo establece
     el A.S.T.M. E90-90, clasificación E413-87

•    La medida a utilizarse será Coeficiente     
     deTransmisión de Sonido (STC oír sus siglas
     en Ingles)

•    Las certificaciones de los ensambles  
     TAMCORvarían desde 38 STC a 54 STC

•    TAMCOR fabrica los siguientes ensambles de
     atenuación de sonido: Puertas y Marcos,

Ventanasde Cristales fijos, Puertas Plegadizas y
ParedesOperables para salones de reunión
(refiérase al catálogo de estos productos para
información adicional de ellos). Estos ensambles
deberán ser manufacturados e instalados según
los manuales y especificaciones de TAMCOR.

•    Relación de Peso a Área (Libras por pies   
     cuadrados)no deberá exceder las que tiene
     TAMCOR en suspruebas de laboratorio       
     independiente.

•    Clasificado para Resistencia a Fuego

•    Los ensambles deberán tener instalado todo
      el herraje/cerrajería antes de salir de la fábrica
     TAMCOR.

INGENIERÍA PARA ENSAMBLES DE ATENUACIÓN DE SONIDO

El sello automático doble sencillo es utilizado en
ensambles con una certificación mayor de STC 49

El sello automático sencillo es utilizado solamente para
ensambles con una certificación de hasta STC 49

Detalle de parte superior e inferior
de un ensamble de atenuación

de sonido

Cabezal relleno de cemento – Por Contratista
General y/o instalador

Sello perimetral ajustable
para marco TAMCOR

Sello continuo TAMCOR

Puerta de Acero
Galvanizado

Sello Automático
Embutido

Vano de aluminio en
cumplimiento con
leyes de impedidos
y con sello continuo
a todo lo ancho del
vano.

DETALLE DE SELLO
AUTOMATICO Y VANO DE

ALUMINIO

•    La calidad de la Bisagra, su material base, tamaño y
localización la determinara TAMCOR. Provea bisagras con
cajas de bola, de alto ciclaje y del tipo embutido. TAMCOR
también tiene bisagras disponibles con pasadores
de seguridad.

•    Cerraduras: Cerraduras cilíndricas con operadores de
manivela son recomendables. TAMCOR también utiliza
cerraduras de cajuela embutidas. El arquitecto deberá
seleccionar la función de la cerradura. El amaestramiento
de los cilindros es opcional y lo determinara el usuario.

•    Barras Anti-Pánico: Se pueden utilizar barras del tipo
superficial, de cajuela embutida y de falleba embutida.

•    Cierra Puertas Automático: Se deberá especificar el
tipo, su operación y donde se requiere el refuerzo. El modelo
superficial, Grado 1, es el recomendado para la mayoría de
los proyectos con una situación crítica de Atenuación
de Sonido.

•    Sellos Perimetrales: Estos productos permiten a la
puerta pegarse al marco y sellar de que pase ninguna onda
de sonido. Estos productos cumplen con las pruebas de pase
de aire para ensambles acústicos. Estos sellos se fijan tanto
en la puerta como en el marco a vuelta redonda. También
está disponible con certificación anti fuego y humo.

•    Sellador para parte inferior de la puerta: Podrá ser
del tipo automático en ocasiones especiales solamente.
Consulte el Departamento de Ingeniería de TAMCOR.
Disponibles en tres modelos, montaje superficial, semi-
embutido y embutido.

•    Umbral del vano en aluminio, deberá cumplir con los
requisitos de los códigos para personas con impedimentos
físicos (ADA por sus siglas en Ingles). No deberátener un
retenedor de más de 1/2” de alto ni un alto total de má de
1/4”.

Jamba rellena de cemento – Por
Contratista General y/o instalador

Sello perimetral ajustable para marco
TAMCOR

Puerta de Acero Galvanizado

Sello Continuo entre puerta
y marco

DETALLE DE SELLO EN JAMBA Y PUERTA
Bisagras de alto ciclaje y del tipo embutido

Información técnica como tamaño de la puerta y su
localización en el proyecto, cantidad y tipo del ruido,
operación del lugar y clasificación de STC requerido
deberá ser provisto al Departamento de Ingeniería de
TAMCOR, antes de completar la fase de diseño del
proyecto para que TAMCOR pueda ofrecer asistencia
en la especificación del ensamble apropiado.

El espesor de la puerta, el calibre del acero, el relleno y
el tamaño del ensamble serán determinados una vez
finalicen los cálculos de ingeniería. Hacer aperturas para
colocar cristales fijos en los ensambles debe ser
considerado con cuidado al determinar el STC requerido.

Cuando un ensamble abre hacia el exterior de un edificio,
decimos que el ensamble tiene una cara de tipo exterior.
Sonido y ruido del exterior debe ser considerado.

Cuando un ensamble abre hacia el interior de un edificio,
decimos que el ensamble tiene una cara de tipo interior.
El sonido y ruido producido por otros cuartos y/o espacios
aledaños debe controlarse para evitar distracciones entre
espacios interiores.

Hay disponibilidad de ensambles con certificaciones
Anti-Fuego.  Los materiales a utilizarse deberán ser Acero
Galvanizado, Galvanizado simulando madera
(Woodgrain) o Acero Inoxidable 304 con terminación
satinada #4, en calibres a ser determinados por TAMCOR
según la atenuación en STC requerida.

Puerta de Acero Galvanizado

Sello Automático Embutido

Vano de aluminio en
cumplimiento con leyes
de impedidos y con sello
continuo a todo lo ancho
del vano.

DETALLE DE SELLO AUTOMÁTICO
Y VANO DE ALUMINIO

Sello Automático
Embutido doble

Vano de aluminio en
cumplimiento con leyes
de impedidos y con sello
continuo a todo lo ancho
del vano.

DETALLE DE SELLO AUTOMÁTICO
DOBLE Y VANO DE ALUMINIO


