
 

Cabina de Insonorización Modelo ZB-2VP2 

 Reduce más del 85% de la percepción del ruido 

 Sistema de ventilación eficiente y regulado auto-

máticamente con la temperatura. 

 Alarma de sobrecalentamiento 

Aislamiento Acústico Multicapa 

Aislante acústico de 50 mm de grosor formado por dos capas de absor-

bente y por una masa pesada flexible, lo que proporciona al conjunto 

una muy baja rigidez dinámica, baja transmisión y alta absorción del rui-

do generado por motores, compresores y bombas de vacío.  

Superficie exterior protectora de PU que protege y permite una fácil lim-

pieza y una larga vida. Además, este producto es completamente seguro 

ya que es autoextinguible. 

Todo el interior de la cabina está recubierto con este aislante, con lo que se consigue una re-

ducción de hasta 20 dB(A) 

 Fácil acceso a las bombas de vacío 

 Compatible con la mayoría de las bom-

bas existentes del mercado 

 Instalación en tan solo 4 pasos 

 3 años de garantía 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Ventilación 

Se aspira aire frío por la parte inferior y se extrae más cantidad de aire caliente del interior de la 

cabina, creando de esta forma una presión negativa dentro de la cabina 

 6 ventiladores ultrasilenciosos de larga 

duración (160.000 horas) 

 Se renueva el aire cada 2 segundos 

Interruptor de 3 posiciones para los ventiladores 

Si en el interior de la cabina se alcanza una tem-
peratura superior a la recomendada por el fabri-
cante de la bomba de vacío, se enciende un led 
rojo y suena una alarma ininterrumpidamente. 
 
NOTA: si ocurriera esto, simplemente hay que 
abrir la puerta para que se ventilen las bombas. 
Posteriormente hay que comprobar que los ven-
tiladores estén funcionando correctamente. 



Instalación en tan solo 4 pasos 

La instalación se realiza tan solo en cuatro pasos, no se necesitan herramientas y tampoco hace falta 

apagar las bombas durante la instalación 

 Acceso para tubo de vacío y cable de alimentación de la bomba de vacío 

 Puerta con apertura de 120º para poder acceder cómodamente a la bomba. 

 Fácil cambio de aceite y acceso al gas ballast. 

Fácil acceso a la bomba de vacío 



Especificaciones técnicas detalladas 

 Cabina de insonorización fabricada en chapa deca-

pada de 1 mm de grosor. 

 Aislante acústico  autoextinguible formado por va-

rias capas y que cumple con FMVSC 302 y DIN 4102B3. 

 Todos los requerimientos relacionados con la seguri-

dad han sido tenidos en cuenta; se han usado materiales 

resistentes al calor y no inflamables. 

 Todos los componentes electrónicos cumplen con 

las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances 

Directive) 

 La cabina se suministra con un transformador de 12 

V y 5A que se conecta a la red eléctrica 230 V/50 Hz y que 

cumple con Csa, Ce y Ccc. La conexión del transformador 

a la cabina se hace mediante un conector de seguridad 

para evitar incidentes. 

 La reducción de ruido está conforme a la directiva euro-

pea relacionada con equipamiento de bajo voltaje 

(2006/95/EC) y compatibilidad electromagnética 

(2004/108/EC) 

 

Esta cabina ha sido diseñada para los siguientes modelos de bombas de vacío: 

Leybold Sogevac: SV40 BI y SV65 BI 


