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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 después, 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 técnológicas 
del sector acústico.   
 
Además, SENOR ofrece 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 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, (SIEMEN) pudiendo ser visualizados con un Adobe Acrobat. 

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

¿QUIÉNES SOMOS?



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

* Muro .............................................................44

* Suelo  ............................................................68
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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 profesional de los integrantes 
de l equ ipo "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. 
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NEW

47ADS

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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... 
 

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 los 
polímeros del mercado. "resultados testados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta con la 
cazoleta niveladora. 
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47VDS

Techo 
ACÚSTICO 

TECHO

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). 

Caracteristicas 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. 
 

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 m2, 
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 
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47VDS

47ADS

Techo 
ACÚSTICO

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
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PASO  2º PASO  1º PASO  2º 

PASO  3º PASO  4º 

PASO  5º 

Techo 
ACÚSTICO

CAJA

TECHO
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NEW
Techo 
ACÚSTICO

MODELO 47MDS

47MGDS

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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 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. 
 

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 

TECHO

Caracteristicas PRINCIPALES 
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47MVDS

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

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. 

 
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 m2, 

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 
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47M
GDS

47MVDS

47MADS

47MRDS

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

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.
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NEW
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Techo 
ACÚSTICO

TECHO
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TECHO
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Techo 
ACÚSTICO 

NEW

Techo 
ACÚSTICO

TECHO



F.RAPID 60ADS
20

NEW

Techo 
ACÚSTICO

MODELO  F.RAPID/60 DS

TECHO

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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. 
 

El modelo F.RAPID/60DS 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 
testados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta 
con la cazoleta niveladora. 
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F.RAPID 60VDS

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

El soporte acústico F-4360/RÁPID 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-4360/RÁPID” incorpora el 

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

Caracteristicas 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 m2, distancia entre los ínter-ejes de los perfiles 
de techo, disposición de los amortiguadores sobre el 

forjado, etc... La gama F-4360/RÁPID 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 
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NEW

F.RAPID 60ADS

F.RAPID 60VDS
Techo 
ACÚSTICO

TECHO

Sistema GOMA Verde: 
“Ref.SE-F.RAPID/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.

Sistema GOMA Azul: 
“Ref.SE-F.RAPID/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. 
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PASO  1º PASO  2º 
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NEW

Techo 
ACÚSTICO

TECHO
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NEW

HORQ CAB DS2/50 A

Techo 
ACÚSTICO

MODEL. HORQ CAB/DS2

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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. 
 

El modelo HORQ CAB/DS2 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 
testados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta 
con la cazoleta niveladora. 

TECHO
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HORQ CAB DS2/30 V

NEW

Techo 
ACÚSTICO

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". Es el amortiguador que todos soñaban y 

nadie creía posible. 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). 

Caracteristicas 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. 
 

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 m2, 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.

Capacidad de CARGA 

TECHO
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NEW

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

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. 
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PASO  1º 

PASO  2º 

PASO  3º 

PASO  4º 

PASO  5º 

TECHO

CAJA 



Techo 
ACÚSTICO 
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NEW
Techo 

ACÚSTICO

TECHO
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NEW

PL-50 A

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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. 
 

MODELO. PL-50

El modelo PL-50 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 testados". 

 
Su diseño ergonómico favorece una correcta 

compresión axial y una adaptación perfecta con la 
cazoleta niveladora. 
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PL-50 A

Techo 
ACÚSTICO 

Es un amortiguador que destaca por su sencillez. Su 
fijación directa a los perfiles de techo vertebrados o tipo 
sierra. ( STIL PRIM-50 "PLACO" 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. PL-50” incorpora 
el arpón de bloqueo más avanzado del momento (CLIP 

STOP). (Sólo nosotros lo fabricamos). 

Caracteristicas 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. 
 

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 m2, 
distancia entre los ínter-ejes de los perfiles de techo, 

disposición de los amortiguadores sobre el forjado, etc... La 
gama 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
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PL-50 V

Techo 
ACÚSTICO

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. 

TECHO

PL-50 A
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NEW

Techo 
ACÚSTICO

Plano DIMENSIONS  

TECHO

B

B CORTE B-B

A

DETALLE A

TACO HORMIGÓN

VARILLA ROSCADA M6 o M8

PERFIL SIERRA

66
25

24

27,75

44,45

94
° 92°

45

11
5

8

42

44

6

3
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PASO  1º 

PASO  3º 

PASO  4º 

PASO  5º 

Techo 
ACÚSTICO

CAJA

TECHO

PASO  2º 
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NEW

Techo 
ACÚSTICO

TECHO
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NEW

TECHO

Techo 
ACÚSTICO

MODEL . MSN-90

MSN-90 V45

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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 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. 

 

El modelo MSN-90 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 

Caracteristicas PRINCIPALES 
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MSN-90 A75

TECHO

Techo 
ACÚSTICO

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.  
 

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 m2, 
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 
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MSN-90 V45

MSN-90 A75

MSN-90 R 120

TECHO

Techo 
ACÚSTICO

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.

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.



F

F

CORTE F-F

50

44
2

48
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Plano COTAS 

NEW

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

Plano DIMENSIONS  
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TECHO

PASO 1º 

PASO 2 

PASO 3º PASO 4º 

PASO 5º 

CAJA



NEW

43

Techo 
ACÚSTICO

TECHO

Techo 
ACÚSTICO
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NEW

FTD NIVEL 47

MURO

MODELO. FTD-NIVEL 47

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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.

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 Hz.

Trasdosado 
ACÚSTICO 
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FTD NIVEL 47

NEW

MURO

Trasdosado 
ACÚSTICO 

Caracteristicas PRINCIPALES 

El soporte acústico "FTD NIVEL-47" NOVEDAD” Sistema de amortiguación 
directa a muro. Permite aislar y separar trasdosados y techos acústicos, con 
el mínimo espacio. Posee la ventaja de corregir las imperfecciones que 
presenten los diferentes paramentos, aportando calidad y rendimiento a los 
diferentes acabados. Es un anclaje ultra rápido para la sustentación de 
falsos techos acústicos mediante perfiles de acero galvanizado, tipo 
MAESTRA 4717/Knauf, F-530/PLACOSA o TC-47/PLADUR. (Sólo nosotros 
lo fabricamos). 
 
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.

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 3Kg hasta los 25kg.  

Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

Capacidad de CARGA 
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FTD NIVEL 47

NEW

MURO

Trasdosado 
ACÚSTICO

PASO  1º 

PASO  3º 

PASO  2º 

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. 



1

  
NUMEROS ELEMENTOS MATERIALES CANTIDAD

1 PLACA DE YESO LAMINADO (13mm) 1
2 viscoLAM AUTOADHESIVA (4mm) 1
3 PLACA DE YESO LAMINADO (13mm) 1
4 LÁMINA MICROCELULAR BEC-10x95 1
5 SOPORTE ACÚSTICO TAV-500/11 A 3
6 PERFIL MONTANTE-48 (mm) 1
7 AMORTIGUADOR SENOR / FTD-NIVELABLE 47 6
8 LÁMINA MICROCELULAR BEC-10x55 1

C

DETALLE C

2
34

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

  
NUMEROS ELEMENTOS MATERIALES CANTIDAD

9 PLACA YESO LAMINADO (15mm) REFUERZO 1
10  ChovANAPA 4 Cm PANEL 600 / DOBLE 2
11  ChovANAPA 4 Cm PANEL 600 1
12 PERFIL F530 o 4717/Knauf 1
13 PLACA DE YESO LAMINADO (13mm) 1
14 viscoLAM AUTOADHESIVA (4mm) 1
15 PLACA DE YESO LAMINADO (13mm) 1
16 TACO NYLON / FISHER 3

194

92

47

10

10

16

CARA A

CARA B

    TABIQUE / ACÚSTICO TABIQUE / ACÚSTICO

47

NEW

Trasdosado 
ACÚSTICO

MURO

Plano DIMENSIONS  

CAJA
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PASO  1º Trasdosado 
ACÚSTICO

MURO

PASO 1º 

PASO   2º

NEW



NEW

49

MURO

Trasdosado 
ACÚSTICO

Trasdosado 
ACÚSTICO



MURS

50

NEW

FTD/OMEGA

Trasdosado 
ACÚSTICO

MODEL. FTD-OMEGA

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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.

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 Hz.



MURS

51

FTD/OMEGA

NEW

Trasdosado 
ACÚSTICO

Caracteristicas PRINCIPALES 

El soporte acústico "FTD/OMEGA" NOVEDAD” Sistema de amortiguación 
directa a muro. Permite aislar y separar trasdosados y techos acústicos, con el 
mínimo espacio. Posee la ventaja de incorporar la cogida rápida denominada 
"CLIP STOP", aportando calidad y rendimiento a los diferentes acabados. Es 
un anclaje ultra rápido para la sustentación de paredes  acústicas mediante 
perfiles de acero galvanizado, tipo MAESTRA OMEGA.. (Sólo nosotros lo 
fabricamos). 
 
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.

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 3Kg hasta los 25kg.  

Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz. 

Capacidad de CARGA 



MURS

52

FTD/OMEGA

NEW

PASO 2º 

PASO 1º 

Trasdosado 
ACÚSTICO

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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NEW

MURS

D

DETALLE D

175
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1,5
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9,
5
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91
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R
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NEW

Trasdosado 
ACÚSTICO

Plano DIMENSIONS  

CAJA
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PASO  1º 

MURS

PASO  2º

Trasdosado 
ACÚSTICO

Fase 1º 

Fase   2º

NEW



NEW

MURS

55

Trasdosado 
ACÚSTICO



MURO

56

Trasdosado 
ACÚSTICO

MODEL. 3800/01 + TA

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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.

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. 

NEW

3800/01 + TA



MURO

57

Trasdosado 
ACÚSTICO

Caracteristicas PRINCIPALES 

El soporte acústico "3800/01 + TA” Sistema de amortiguación directa a muro. 
Permite aislar y separar trasdosados acústicos con el mínimo espacio. Posee la 
ventaja de combinar dos espesores de chapa, con el fin de poder prolongar o 
reducir la cámara de aire en función de las necesidades acústicas de la obra. 
 
Tipo de perfil MONTANTE.. (Sólo nosotros lo fabricamos). 
 

Escuadra en 1,5 mm de grosor. Num. Ref: SE-3800/TD1 + TA. 
Más robusto. Recomendado para cámaras de aíre de más de 10cm.

Espesores del  ACERO. 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 3Kg hasta los 25kg.   

Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Capacidad de CARGA 

Escuadra en 0,8 mm de grosor. Num. Ref: SE-3801/TD1 + TA. 
Más delgado. Doblar la escuadra con tus manos, ¡nunca antes había 
resultado tan fácil!. Posee la ventaja de poder doblar la escuadra de 
prolongación para reducir la cámara de aíre del sistema y al mismo tiempo, 
permitir sujetar la manta fonoabsorbente ubicada en el interior del montante.

Tornillo especial PM-70 + Arandela 
M6. Es incluido en el interior de la 
caja.

Fijación TA 

NEW



MURO

58

NEW

Trasdosado 
ACÚSTICO

Escuadra en 0,8 mm de grosor. Num. Ref: 
SE-3801/TD1 + TA. 

 
Más delgado. Doblar la escuadra con tus 

manos, ¡nunca antes había resultado tan fácil!. 
Posee la ventaja de poder doblar la escuadra 

de prolongación para reducir la cámara de aíre 
del sistema y al mismo tiempo, permitir sujetar 

la manta fonoabasorbente ubicada en el 
interior del montante.

NEW

3800/01 + TA
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MURO

Trasdosado 
ACÚSTICO
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Escuadra en 0,8 mm de grosor. 
Num. Ref: SE-3801/TD1 + TA.

Escuadra en 1,5 mm de grosor. 
Num. Ref: SE-3800/TD1 + TA.

NEW

CAJA
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PASO  1º 

MURO

PASO  2º

Trasdosado 
ACÚSTICO

NEW



MURO

61

Trasdosado 
ACÚSTICO

Trasdosado 
ACÚSTICO

38
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MURO

62

Trasdosado 
ACÚSTICO

MODEL. 3802/03

SENOR, Desde sus inicios, quisimos 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.

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. 

NEW

3802-TD1



MURO

63

Trasdosado 
ACÚSTICO

Caracteristicas PRINCIPALES 

El soporte acústico "3802/03” Sistema de amortiguación directa a muro con 
doble fijación. Permite aislar y separar trasdosados acústicos con el mínimo 
espacio. Posee la ventaja de combinar dos espesores de chapa, con el fin de 
poder prolongar o reducir la cámara de aire en función de las necesidades 
acústicas de la obra. 
 
Tipo de perfil MONTANTE.. (Sólo nosotros lo fabricamos). 
 

Escuadra en 1,5 mm de grosor. Num. Ref: SE-3802/TD1. 
Más robusto. Recomendado para cámaras de aíre de más de 10cm.

Espesores del  ACERO. 

Son amortiguadores de GOMA ultra rápidos diseñados para trabajar 
sometidos a cargas variables comprendidas entre los 3Kg hasta los 25kg.   

Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Capacidad de CARGA 

Escuadra en 0,8 mm de grosor. Num. Ref: SE-3803/TD1. 
Más delgado. Doblar la escuadra con tus manos, ¡nunca antes había 
resultado tan fácil!. Posee la ventaja de poder doblar la escuadra de 
prolongación para reducir la cámara de aíre del sistema y al mismo tiempo, 
permitir sujetar la manta fonoabsorbente ubicada en el interior del montante.

Fijación DOBLE 
3803/TD1

NEW



MURO

58

Trasdosado 
ACÚSTICO

Escuadra en 0,8 mm de grosor. Num. Ref: 
SE-3803/TD1 + TA. 

 
Más delgado. Doblar la escuadra con tus 

manos, ¡nunca antes había resultado tan fácil!. 
Posee la ventaja de poder doblar la escuadra 

de prolongación para reducir la cámara de aíre 
del sistema y al mismo tiempo, permitir sujetar 

la manta fonoabasorbente ubicada en el 
interior del montante.

NEW

3802/03
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MURO

Trasdosado 
ACÚSTICO
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Escuadra en 0,8 mm de grosor. 
Num. Ref: SE-3803/TD1.

Escuadra en 1,5 mm de grosor. 
Num. Ref: SE-3802/TD1.

NEW

CAJA
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PASO  1º 

MURO

PASO  2º

Trasdosado 
ACÚSTICO

3802/03

NEW

PASO  1º



MURO

61

Trasdosado 
ACÚSTICO

3802/03
Trasdosado 
ACÚSTICO



SOL

68

TSC/20 V

NEW

SOL 
ACOUSTIQUE

MODEL. TSC/SOL LÉGER

SENOR, Depuis sa création, on a voulu designer 
un amortisseur différent au reste, en apportant 
Sécurité, Innovation et Simplicité. Après 
plusieurs années de recherche et développement, 
nous avons redesigné le produit. Dès SENOR nous 
voulons offrir un plus technologique, en 
incorporant au système un polymère amélioré en 
combinant le “MEGOL” avec un nouveau 
composant “TC/ GPN” en apportant des 
améliorations en ses propriétés mécaniques 
internes et une augmentation >10% dans le champ 
acoustique. 
 

Ils sont amortisseurs en élastomère de la 
troisième génération, fabriqués avec un 
polymère renouvelé, en apportant une 

performance plus grande à l’amortisseur.
 

Le “TC/GPN” présent un facteur 
ded’amortissement plus grand et un degré 

d’isolation aux vibrations dans le seuil des 
fréquences moyennes/hautes, en plus une 

amélioration de l’établissement de la rondelle 
de nivellement.
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NEW
TSC/30 A 

SOL

Caractéristiques  PRINCIPAUX 

Ce sont des amortisseurs caoutchoutés ultra-rapides conçus pour 
fonctionner sous des charges variables comprises entre 5 kg et 50 kg.  

Capacité de CHARGE

Le suppot acosutique "TSC" NOUVEAU” Système d'amortissement direct au 
sol. Il permet d'isoler et de séparer le sol technique contre les bruits d'impact 
du sol d'origine dans un petit espace. Il présente l'avantage d'incorporer à sa 
base une série d'anneaux circulaires pour offrir un effet venteux et l'empêcher 
de glisser. C'est une ancre ultra rapide pour le support de sols techniques 
légers. . (Seul nous les fabriqons). 
 
Cette nouvelle série, permet de commercialiser le meilleur amortisseur du 
moment. Idéal pour tous les types de solutions dans les sols techniques légers 
en appliquant des planches en bois et des finitions en parquet.

SOL 
ACOUSTIQUE



SOL

70

TSC/20 V

TSC/50 R

TSC/30 A 

 
Systeme Hybride Vert: 
    “Ref.SE-TSC¡¡” 
Recommandé pour charges entre 5Kg et 20Kg de charge 
maximal. (Résultat que ne recommande pas dñepasser our 
n e p a s s a t u r e r l e p o l y m è r e ) . F r é q u e n c e d e 
RÉSONANANCE : 3-7 Hz. 

Systeme Hybride Blue : 
    “Ref.SE-TSC/30 A” 
Recommandé pour charges entre 15Kg et 30Kg de 
charge maximal. (Résultat que ne recommande pas 
dñepasser our ne pas saturer le polymère). Fréquence de 
RÉSONANANCE : 3-7 Hz. 

Sistème Hybride Rouge: 
    “Ref.SE-TSC/ 50 R” 
Recommandé pour charges entre  30Kg et 50Kg de 
charge maximal.(Résultat que ne recommande pas 
dñepasser our ne pas saturer le polymère). Fréquence de 
RÉSONANANCE : 3-7 Hz.

Sol
ACOUSTIQUE
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C

DETALLE C

60

1

23

2600
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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
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