
Cómo reducir la contaminación sonora en casa  

 

Es posible aislar nuestro hogar de ruidos molestos sin resignar estética o confort 

 

Los ruidos externos forman parte de la contaminación a la que estamos expuestos diariamente en 

grandes ciudades, donde la circulación de medios de transporte, una obra en construcción, o los 

aglomerados urbanos son ruidos nocivos que afectan a la calidad de vida de una familia.  Sobre todo, 

en esta nueva normalidad donde muchas de las tareas se llevan adelante en el hogar, y para las cuales 

se necesita contar con espacios tranquilos, alejados del sonido exterior. 

 

Una de las opciones más sencillas para insonorizar espacios y que no conlleva una gran obra, puede 

ser renovar las aberturas de la vivienda. Actualmente en el mercado, las ventanas de PVC son las más 

eficientes a nivel energético y las que proporcionan la mayor aislación termoacústica, es decir que 

regulan la temperatura del ambiente. En este sentido, una correcta aislación no sólo favorece el ahorro 

de consumo energético, sino que también reduce los ruidos externos que interfieren con la vida diaria. 

 

“Con tan sólo un día de trabajo y sin necesidad de entrar en obra gruesa es posible hacer el recambio 

de ventanas en un departamento, explica la Sandra Ledo Rey, del departamento comercial y obras de 

TECNOPERFILES. “El sistema COVER SYSTEM de TECNOPERFILES, por ejemplo, permite que el marco 

de la abertura preexistente quede totalmente oculto, evitando trabajos de albañilería previos y 

posteriores a la colocación. Así se pueden reciclar las aberturas, con una solución estética, de gran 

eficiencia energética que permiten reducir el impacto del sonido en el ambiente y brindan un mayor 

confort” 

 

Las carpinterías de PVC, por su máxima aislación acústica, también son elegidas para utilizar en estudios 

de grabación, hoteles y torres de edificios en medio de la ciudad. “Unos de los casos más emblemáticos 

para TECNOPERFILES fue la reforma escenotécnica del Teatro Colón, donde años atrás se renovaron 

las aberturas de la calle Cerrito, otorgando máxima insonorización para preservar la calidad acústica 

que ha posicionado al teatro entre los mejores del mundo”, comenta la Sandra Ledo Rey. 

 

La adecuada elección de los materiales de construcción nos puede a su vez proporcionar mayor confort 

y calidad de vida, sin perder diseño y estilo. En este sentido TECNOPERFILES cuenta con 16 tipos de 

opciones de foliados para las ventanas de PVC que se adaptan al estilo de cada vivienda aportando 

color, calidad y estética a los ambientes. A su vez TECNOPERFILES ofrece puertas de WPC, pisos 

sintéticos, decks y zócalos de PVC, que se caracterizan por su diseño, tecnología, practicidad y 

versatilidad.  

 

Más información en www.tecnoperfiles.com.ar // IG: tecnoperfiles 

 

 


