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Un evento quench en un sistema de resonancia es muy poco frecuente, 
pero de alto peligro. Para impedir que ante su ocurrencia, se produzca 
un accidente grave que pueda afectar a las  personas o las instalaciones, 
es indespensable contar con un ducto cuya materialidad e instalación 
cumplan con los más altos estándares y regulaciones.

QUENCH

QUENCH INTERIOR

Ducto Material  Acero Inoxidable 2mm 

Largo hasta 4 mts cualquier tra-
yectoria 

Diametro entre 4" y 8" dependiendo de 
especificación fabricante 

Soportes Material  Acero Inoxidable 

Ejes de soporte  Soporta cargas en los 3 ejes 

Union Default Flanges con pernos inoxida-
ble y separación galvánica 

Alternativa  Soldada (solo si es requisito) 

Aislante Material  Aislante Termico 25mm 

Instalación Duración  1 día  
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Muros 
Mural LED

Muro Mural 
Acrílico

Muros 
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Acrílico

Cielo
Perimetral RGB

Cielo 
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Virtual

Muro 
puertas para 

mobiliario 

Cielo
 Kit Audio

Accesorio 
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diseño

Opciones quench

Ducto quench exterior

Kit Quench sin Instalación
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Quench

Ducto Quench Exterior

Ducto Material Acero Inoxidable 2mm 

Largo Cualquier trayectoria 

Diametro Hasta 16" según requerimiento 
trayectoria 

Soportes Material  Acero Inoxidable (interior jau-
la) Acero Galvanizado (otros 
lugares) 

Ejes de soporte  Soporta cargas en los 3 ejes 

Codos  45º y 90º 

Flexibles  Instalados cada 10mts 

Terminación Vertical

Horizontal

45º

Todas las terminaciones espe-
ciales indicadas por fabricantes

Uniones  Flanges con pernos inoxidable 
y separación galvánica

Aislante  Aislante térmico 25mm 

Diseño Trayectoria Disponible

Instalación Duración  4mts por día (aprox) 

Instalación No incluye obras menores asociadas a la instalación (aber-
turas muros, preparación fachadas, sellos en loza, etc)

Un evento quench en un sistema de resonancia es muy poco frecuente, 
pero de alto peligro. Para impedir que ante su ocurrencia, se produzca 
un accidente grave que pueda afectar a las  personas o las instalaciones, 
es indispensable contar con un ducto cuya materialidad e instalación 
cumplan con los más altos estándares y regulaciones.

OPCIONALES

Izaje

Andamios

Aislante Térmico en exterior edificio

Uniones Soldadas. (incluye guia de onda especial) 
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Quench

Kit Quench sin  Instalación

Ducto Material  Acero Inoxidable 2mm 

Tramos Rectos  10mts en secciones de 2mt, 4" 6" 
y 8" 

Codos  4 Codos de 90º 

Soportes Difusores  1 Difusor de 4"-6" y 1 de 6"-8" 

Flexible  1 Flexible de 8" 

Terminacion  Terminación Vertical 

 Terminación Horizontal 

 Terminación en 45º 

Diametros Piezas  4", 6" y 8" 

Uniones  Flanges con pernos inoxidable 
y separación galvánica 

Señalética Incluida, para ducto y para ter-
minación 

Aislante  Aislante Térmico 25mm 

Instalación Duración  4mts por día (aprox) 

Soportes NO INCLUIDA

Diseño Trayectoria NO INCLUIDA

Instalación NO INCLUIDA

Hay casos donde existe capacidad local para la instalación de ducterías 
pero el material no se consigue facilmente. Para esto Tekemi puede pro-
veer un kit de piezas que puede ser utilizado por un equipo local para 
cumplir con este requerimiento del resonador. Estas piezas se pueden 
solicitar incluso antes que la trayectoria del ducto esté completamente 
`iw��`>�ÌÀ>ÞiVÌ�À�>Ã�µÕi�i��«À��V�«���ÃiÀ?���i��ÀiÃ�>�£ä�ÌÃ®

52


	80
	catalogo_para_salas_resonancia_Magnetica_2020low.pdf

