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Información

Los SAV son una evolución de los clásicos
soportes antivibratorios Vibcon SPA.

Su característica exclusiva es su estructura
celular que le permite albergar aire dentro
de la red elástica. Estos dos elementos
hacen que confieran unas propiedades
vibro acústicas exclusivas, y por tanto, ser
una solución intermedia entre los soportes
clásicos de caucho y los aisladores
metálicos de muelle.

Sus características más importantes son:

1. Son viscoelásticos, por tanto, conjugan
la capacidad elástica de almacenar
energía para evitar que la vibración se
propague y además disipa parte de esa
energía en calor a través de sus
propiedad amortiguadora..

2. A diferencia de los cauchos compactos,
no se expanden al comprimirse.
Gracias a la estructura microcelular
que lo forma, hace que se compriman
sin incrementar su superficie.

3. Su comportamiento a cizalla es
excelente y hace que se adapten a
superficies rugosas como estructuras
metálicas emparrilladas, terrenos
irregulares, etc.

4. Gran capacidad a las cargas
permanentes. Su amplia gama de
densidades, asociadas a un color, les
permite soportar un rango amplio de
cargas puntuales.

5. Es un material de baja rigidez dinámica
especialmente concebido para reducir
vibraciones y ruido estructural.
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SAV 70 M10
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Descripción y dimensiones

SAV 100 M12

SAV 100/2 altura de 
57,5 mm y mayor 
aislamiento

SAV 70/2 altura de 57,5mm  
y mayor aislamiento
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SAV150M16

4

Descripción y dimensiones

SAV150/2 M16
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SAV200 M20
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Descripción y dimensiones

Espárrago de nivelación M20

218X218 mm

Bajo 
demanda
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Análisis físico
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*ff: factor de forma

Modelo
Vibcon

Carga
mínima
[daN]

Flecha 
compresión 

mínima

Carga
máxima
[daN]

Flecha 
compresión 

máxima

Carga óptima 
normalizada

[daN]

Frecuencia 
natural a 

carga optima 
[Hz]

SAV110 70 5 1 50 4 45 13

SAV260 70 10 1 100 6 80 10

SAV065 100 5 2 65 4 55 16

SAV110 100 10 1 110 5 90 12

SAV260 100 11 1 250 7,5 200 12

SAV400 100 20 400 6 310 10

Modelo
Vibcon

Carga
mínima
[daN]

Flecha 
compresión 

mínima

Carga
máxima
[daN]

Flecha 
compresión 

máxima

Carga óptima 
normalizada

[daN]

Frecuencia 
natural a 

carga optima 
[Hz]

SAV260 150 20 1 580 4 500 13

SAV400 150 2 900 6 750 10

Modelo
Vibcon

Carga
mínima
[daN]

Flecha 
compresión 

mínima

Carga
máxima
[daN]

Flecha 
compresión 

máxima

Carga óptima 
normalizada

[daN]

Frecuencia 
natural a 

carga optima 
[Hz]

SAV260 200 30 2 1,000 4 1,000 13

SAV400 200 40 2 1,600 6 1,400 10

Bajo 
demanda
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Aplicaciones
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Bombas in line.

Bancadas para grupos de presión ACS..
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…. Mejorando siempre con “buenas vibraciones”
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