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Historia
La barrera ECHO BARRIERS ha sido
desarrollada porque gradualmente nuestros
proyectos de consultoría acústica requirieron,
como parte de nuestras buenas prácticas, el
uso de barreras acústicas temporales.
Cada día hay una mayor preocupación sobre
la contaminación acústica y sus efectos en el
personal de trabajo, el vecindario y el
ambiente.
No encontramos nada en el mercado que
pudiéramos recomendar a nuestros clientes,
algo que fuera efectivo, practico y seguro.
Decidimos que era el momento de diseñar y
desarrollar un producto que finalmente
uniese la nueva tecnología junto con una
solución práctica.
Después de una intensiva investigación con
los más avanzados ingenieros acústicos del
mundo y a través de un proceso de test en
el laboratorio, ECHO BARRIER fue
desarrollado.

HISTORIA

Resultados en la práctica
Quisimos estar seguros de que nuestras
barreras no solo obtuviesen buenos
resultados en el laboratorio sino también los
rigurosos test en el lugar de trabajo.
Durante seis meses, las barreras de Echo
Barrier fueron testadas en varias obras con la
ayuda de nuestros clientes internacionales.
Las principales preocupaciones de estos equipos fueron:
• Facilidad de manipulación e instalación.
• Rapidez y requisitos de la mano de obra.
• Resistencia al fuego y agua
• Peso
• Duración.

HISTORIA
Más del 30% de la población
está regularmente expuesta
a ruido que afecta
negativamente en su salud.

Premios y credenciales
Reconocimiento en las Casas del parlamento
por parte de Noise Abatement Society y el
Institute of Acoustics.
Este premio reconoce las ideas y tecnología
que reduce los ruidos medioambientales en
las comunidades de vecinos.

VALORES DE CLIENTES
Una selección de los 300 más importantes de Echo Barriers ;

VALORES DE CLIENTES

El informe del metro de Londres
acerca del uso de Echo Barriers
“El coste de la atenuación del ruido fluctúa de
2500 a 7500 euros por fin de semana usando Echo
Barrier. Considerando que la mitigación de ruido
puede suponer una pérdida de horas de trabajo
cuyo coste supone 1.225.000 de euros por un
proyecto de rehabilitación de trenes durante un fin
de semana, los costes de mitigación de ruido son
bajos.”
A continuación unos pocos de los lugares
más emblemáticos donde hemos
suministrado nuestros productos:
• Juegos Olímpicos en Londres
• World Trade Centre
• La casa de la ópera en Sydney

Nuestras barreras reducen

drásticamente el ruido
fastidioso para los miles de
viajeros que pasan a
diariamente por Londres.

Alrededor del mundo
Estamos satisfechos de que el superior
rendimiento de Echo Barrier haya sido
reconocido y ahora utilizado por parte de
las mayores organizaciones alrededor del
mundo.
Nuestros clientes varían desde prestigiosos
contratistas a consultores de organizadores
de eventos. Nuestras oficinas internacionales
cubren las siguientes regiones:

ALREDEDOR DEL MUNDO

Elección de barreras acústicas
Nos sentimos orgullosos al decir que Echo
Barrier es reconocido por parte de los
ayuntamientos y las autoridades
administrativas a lo largo de las principales
ciudades como la solución número uno para
los problemas acústicos temporales.

FACTORES CLAVE
El ruido se convierte
en un problema
cuando tú pierdes en
tus contratos.

FACTORES CLAVE

Factores clave para Barreras
acústicas exitosas
Los elementos clave inherentes en el
sistema de control acústico ECHO
BARRIER y que los hacen tan valiosos en
un extenso rango de aplicaciones son:
• Rendimiento acústico en el lugar de trabajo
• Facilidad de uso/práctico
• Durabilidad
• Seguridad
• Apariencia

RESULTADOS
Rendimiento acústico en el
lugar de trabajo
Echo Barriers ha sido diseñado para proveer un
nivel incomparable de rendimiento técnico.
Echo Barrier es capaz de ofrecer el mismo
rendimiento que las barreras que pesan el
doble.

Resultados acústicos:
• Reduce el ruido que sale del lugar de trabajo
• Reduce las quejas y mejora la imagen
• Mejores condiciones de trabajo.
Reduce la exposición al ruido.
• Incrementa el número de horas
de trabajo nocturnas y reduce los
costes

Ensayos de laboratorio
in situ: 15dB(A)

Facilidad de uso y manejabilidad
Como dice el dicho: El tiempo es
dinero…y Echo Barrier esta diseñado con
esa idea especifica en la mente.
Las barreras convencionales son pesadas,
incómodas y requieren dos personas para
manejarlas e instalarlas
Las características de Echo Barriers son:
• Sólo 6 kg de peso
• Robusto diseño de los ganchos
• 1 persona puede hacer el trabajo de 2 or 3 personas
• nstalación 3 veces más rápida que las barreras convencionales
• Diseño único Roll Up / Fácil transporte
• Almacenamiento plano o en rollo
• Kit de instalación
• Resistente al agua
BS EN-60529:1992 IPX6
• Resistente al fuego (H3-FR Modelo)
BS:783:1996

FÁCIL DE USAR

DURABILIDAD

Durabilidad
Las barreras acústicas Echo Barrier son
extremadamente duraderas y resistentes al
agua. Un PVC denso y una malla
exterior también de PVC le confiere una gran
robustez.
Echo Barriers no se degrada ni pierde sus
capacidades acústicas. Las barreras
convencionales o las mantas acolchadas son
fácilmente perforables, absorben agua
volviéndose en pesadas y engorrosas de
manejar
Se degradan en el tiempo. El transporte es
complicado y se enmohecen al almacenarlas.
El producto se convierte en ineficaz y de
apariencia lamentable.

SEGURIDAD

Características de seguridad
Protección contra Incendios
Los materiales de barrera de Echo Barrier son todos
retardantes de fuego y cumplen los diferentes requisitos
de los códigos internacionales. El nuevo H3FR es totalmente resistente al fuego.
Visibilidad nocturna
Las barreras oscuras son difíciles de ver en la noche por
ello la barrera Echo Barrier incluye bandas reflectantes
para garantizar la seguridad y alta visibilidad.
No exposición a fibra de vidrio
Barreras convencionales contienen lana de roca o fibra
de vidrio. Una vez perforado, existe el peligro de
exposición de la mano de obra y del público a tales
materiales.
Peso - Manual de Manipulación y montaje
6kg - mojado o seco ... La mitad del peso de
barreras convencionales + ganchos de montaje.

APARIENCIA

Apariencia profesional.
La percepción lo es todo...
La apariencia poco profesional de la vallas y
barreras no sólo proyectan una mala imagen
de un sitio, sino que también aumentan la
probabilidad de quejas.
La experiencia ha demostrado que solamente
debido a una buena apariencia supone una
atenuación en la percepción del sonido de 3 5 dB ...
Echo Barrier tienen una agradable apariencia
que se mantiene en el tiempo
Su buen comportamiento se refleja en el
compromiso y bienestar del usuario,
de la mano de obra, de la comunidad local
y el medio ambiente circundante.

APARIENCIA

El diseño de ECHO BARRIER transmite un
positivo mensaje ambiental y de seguridad
Las barreras acústicas ECHO BARRIER ofrecen
una opción para los clientes que deseen
imprimir los logotipos de sus empresas,
anuncios o mensajes de seguridad.
Las barreras acústicas ECHO BARRIER no solo
están disponibles en verde sino que también
somos capaces de suministrar una gama de
colores alternativos para sus necesidades.
A continuación se muestra una guía de
referencia RAL de nuevos colores.

Guía de colores RAL
NB. Esta no es la guía definitiva. Mas colores
estarán disponibles en el futuro y los que figuran
debajo están sujetos a disponibilidad
concretamente entre Julio y el 15 de Septiembre.
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INNOVACIONES
Diseño futuro en base a nuestra
tecnología innovadora
Una gama de diseños a medida para satisfacer sus necesidades
• H3 - Actualizada versión de H2 actual
• H3-FR – Sistema de barrera acústica con
completa resistencia temporal al fuego
• H2O carpa acústica modular
• Rango de nuevas barreras acústicas temporales
• Productos para el control de ruido
temporal en interiores
• Nuevos diseños de barrera permanente
de ruido

RECICLAJE

Reciclaje- La agenda verde de
una vida entera
• Final de vida útil con recogida y eliminación
• Reciclado como productos secundarios
• Reciclado como materiales a través
de los correctos canales
• Compañía aprobada como Huella de carbono

SALUD Y SEGURIDAD

Requisitos de salud y seguridad
Aunque las leyes y directrices difieren, los
problemas de contaminación acústica son los
mismos en todo el mundo.
La legislación sobre salud y seguridad en todo
el mundo exige a las empresas reducir al
mínimo los riesgos para la audición del
personal. Las mejores prácticas dependen en
muchos casos de la voluntad de hacer las cosas
bien aunque muchos contratistas, consultores
y los municipios de la ciudad están a la
vanguardia en la búsqueda de soluciones para
minimizar la contaminación acústica.
El ruido de la construcción, demolición,
infraestructura y otras actividades se ha
convertido en un tema cada vez más
importante para las organizaciones en la
planificación de proyectos.

POSICIÓN
Best Position for Noise Reduction
La clave para el óptimo resultado de la barrera: cuanto mayor
sea la sombra acústica, mayor será la atenuación y la
profundidad de la sombra aumenta con la frecuencia.
El peso ligero y los kits de montaje suministrados
con nuestras barreras hacen que sea fácil
de colocar y reubicar.

Poor barrier position

Source

Good barrier position

Receiver

Source

Receiver

MASA
Masa óptima para controlar
los niveles de ruido
Teoría: más masa = mayor atenuación … In
situ, sin embargo, hay una masa óptima, por
encima de la cual la atenuación no aumenta.
Las barreras Echo Barriers están diseñadas
precisamente para tener este peso óptimo.

MATERIALES
Los materiales adecuados para la
absorción acústica
Las barreras tradicionales utilizan materiales
absorbentes de baja tecnología tales como
lana de roca o fibra de vidrio - o incluso
materiales reflectantes que rebotan el sonido
creando niveles de ruido más alto.

RENDIMIENTO DEL MATERIAL
Compuesto absorbente de alta
tecnología acústica hecho a medida
y diseñado para obtener un gran
rendimiento acústico.
En la práctica, se determina el rendimiento de
la barrera por la capacidad de atenuar las
frecuencias medias.
En lugar de utilizar un material absorbente
más grueso y más pesado hemos afinado
nuestro material para duplicar la absorción
en las frecuencias claves.. Y, de forma única,
lo hemos hecho resistente al agua ...

INNOVACIONES

Una Combinación de Innovaciones
Una Combinación de Innovaciones
Barrera de eco está diseñado para atenuar
el medio rango de frecuencias que es el más
habitual en una onda sonora
1. Una única barrera Echo Barrier
Se basa en la combinación óptima de la
masa mínima y la máxima absorción.
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2. Una doble capa de barrera Echo Barrier
La colocación de una doble barrera supone
multiplicar por tres veces el rendimiento
(normalmente 5 dB de atenuación
adicional).
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Rendimiento
Este gráfico muestra la superficie que se atribuye al
rendimiento acústico para la masa de la barrera
combinada con las características de absorción
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APLICACIONES
Obras de construcción y andamios
Enganche fácilmente la barrera acústica temporal de Echo Barrera a cualquier estructura de valla
metálica o andamio para reducir significativamente el ruido emitido por las obras de construcción.

APLICACIONES
Carreteras y áreas publicas
Echo Barrier permite que la vida normal y actividades cotidianas coexistan con los trabajos de
construcción.

APLICACIONES
Eventos
Reducir el número de quejas por ruido en los eventos con barrera acústica temporal de Echo
Barrera para mitigar ruidos fuertes o música.

	
  

APLICACIONES
Tren
Echo Barrier proporciona un efectivo control de ruido para minimizar la interrupción durante los
trabajos de mantenimiento del tren.

CASOS DE ESTUDIO

Lugar: Off Bond Street
Londres, Westminister
“El resultado - No más quejas de la comunidad
local.
En la foto se puede ver a un lado una cafetería con gente
sentada fuera bebiendo y hablando mientras el trabajo está
teniendo lugar en el otro lado de las barreras ".

Eric Moloney
Health and Safety Manager
Highways and Streetworks
J Murphy and Sons Limited

CASOS DE ESTUDIO

Lugar: Oficinas,
Blackfriars London
"Son fáciles de transportar e instalar, y las barreras
consiguieron hacer parecer el lugar de la obra más ordenado y
profesional. Mantuvieron el ruido por debajo de sus niveles lo
cual es importante cuando una obra está situada en el centro
de una ocupada zona residencial y comercial. No tengo
ninguna duda en
recomendar Echo Barrier para su uso posterior en proyectos
de obras ruidosas
en Londres y me aseguraré de usarlos en futuros proyectos "

David Brede, CDM Co Ordinator, Health & Safety Department,
TFL.

CASOS DE ESTUDIO

Lugar: Tramlink Upgrade
"Ya habíamos tomado la decisión de utilizar Barreras
Acústicas en nuestro proyecto pero después de ver una
demostración de
la gama Echo Barriers no tuvimos ninguna duda de que lo que
necesitábamos y no dudamos en comprar un lote que nos
comprometemos a utilizar en futuros proyectos."

John Whitby, Project Manager, Vinci-Alstom
Joint Venture

CASOS DE ESTUDIO

Bristol Water

“Desde un punto de vista técnico, las barreras supusieron una
considerable diferencia en los niveles acústicos cuando el
martillo neumático rompía el asfalto. Los niveles acústicos
registrados dentro del lugar de trabajo fueron de 97 B(A) y
detrás de las barreras se registraron 82 dB(A). Esto demuestra
una reducción significativa de los niveles acústicos y del ruido
en el lugar del trabajo.”
Phillipa Burgess, Health & Safety Manager
Bristol Water

RESUMEN
En resumen ..
• Rendimiento acústico superior
• Durabilidad Industrial
• Resistente al agua y a las inclemencias del tiempo.
BS EN - 60529 : 1992 IPX6
• Ligero / Fácil de Manejar
• No contiene fibra de vidrio o lana de roca
• Accesorios excepcionalmente duraderos
• Posibilidad de colocar dos o tres barreras una detrás de otra.
• Sistema de enrollado único
• Compacto almacenamiento y transporte
• Espacio para marketing o Publicidad
• Bandas para la visibilidad nocturna.
• Retardante de fuego
• Resistencia al Fuego H3-FR
BS EN-60529:1992 IPX6
• Cada barrera tiene una etiqueta única RRFID

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Environmentally Sound

Contact
ECHO BARRIER LIMITED DLC
64 Upper Mulgrave Road
Cheam, Surrey
SM2 7AJ United Kingdom

Distribuidor Oficial en España

ECORUIDO (ERUIDO S.L).
C/Bonifaz, 22, planta 1-puerta 7.
39003. Santander.
Cantabria. España.
Móvil: 619262677 - 617028952
Email: info@ecoruido.com

Tel: 0208 408 7168
Web: www.irisnvs.com

