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Material y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. 
El sistema internacional de unidades (SI) se emplea en esta publicación.

Cabinas, Contenedores y 
Trailers

Ventajas
• Reduce considerablemente los niveles de ruido
• Protege las plantas eléctricas de la intemperie
• Evitan la construcción de un sitio especial de colocación 

para la planta eléctrica
• Minimizan el riesgo de accidentes
• Facilita la transportación de la planta eléctrica
• Cumple con normas locales e internacionales

20 - 175
200 - 450
500 - 600
750 - 1000
1250 - 2000

Capacidad

CABINAS Y CONTENEDORES

KW
68 - 70

72
76
78
78

Decibeles

dB
7
7
7
7
7

Distancia

MTS

2000 - 3000 78 7
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Características

Cabina Acústica
• Casetas fabricadas a la medida con lámina de acero al 

carbón, aluminio y acero inoxidable
• Material acústico de poliuretano con vinil 2” de espesor
• Puertas abatibles o corredizas para fácil inspección y 

mantenimiento del equipo
• Zonas de acceso y expulsión de aire para evitar 

acumulación de gases
• Acceso y salida de cables en parte inferior trasera
• Sistema de drenado que evita la acumulación de 

líquidos
• Pintura electroestática para aumentar la vida útil del 

equipo

Contenedor
• Contenedores diseñados y fabricados a la medida por 

IGSA
• Medidas estándar desde 20 hasta 40 pies y especiales
• Base-tanque para diesel
• Cableado oculto y protegido
• Sistema de verificación de nivel de combustible
• Nivel de atenuación crítico
• Puertas abatibles con sistema de herrajes y porta 

candados
• Desarrollo de aplicaciones especiales tales como:

 - Aire acondicionado

 - Sistema de detección y extinción de incendios

 - Cabina separada para operador

Tráiler/Remolques
• Trailers especialmente diseñados de acuerdo al peso y 

medidas del equipo
• Facilita la transportación y manipulación de las plantas
• Cumple con las normas para circulación y 

transportación




