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Características Técnicas Específicas de las Almohadillas de hule, SonoPad 

Clave Carga Máxima 
kg/cm2 

Deflexión 
cm Color 

Peso 
Kg 

Dimensiones con  
empaque de plástico  

Base Altura Fondo 
lb cm in cm in cm in cm 

MXSOP-001 5 0.15 Gris 0.67 1.48 12 30.5 0.49 1.25 12 30.5 
MXSOP-002 4.2 0.3 Gris 0.60 1.33 12 30.5 0.87 2.22 12 30.5 
MXSOP-003 5.5 0.2 Gris 0.90 2 12 30.5 0.49 1.25 12 30.5 
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Características Generales de las Almohadillas de hule 
SonoPad 

En VentDepot tenemos las mejores opciones en Almohadillas de 
hule de Nitrilo y/o Neopreno. 
Las Almohadillas de hule SonoPad son accesorios utilizados en 
todo tipo de equipos HVAC en los que se desee reducir y controlar 
la vibración y el molesto ruido causado por los equipos al hacer 
contacto con superficies duras. 
Las Almohadillas de cuadros le dan agarre al piso y permite su uso 
sin ningún tipo de fijación. 
Las Almohadillas de hule se pueden cortar fácilmente para usar el 
tamaño adecuado a la carga. 
Aplicaciones de las Almohadillas de hule SonoPad 

Las Almohadillas de hule SonoPad, son ideales para cargar todo 
tipo de equipos HVAC como bombas de succión, bombas de doble 
succión, manejadoras de aire, enfriadoras, ventiladores, 
compresores, etc. Los cuales se usan en: Empresas, fábricas, 
industrias entre otros.  
Garantía del de las Almohadillas de hule SonoPad 

Las Almohadillas de hule SonoPad, tienen una garantía de 1 año 
certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de 
VentDepot. 

 

Dimensiones (cm) 
Clave a b c 

MXSOP-001 30.5 1.25 30.5 
MXSOP-002 30.5 2.22 30.5 
MXSOP-003 30.5 1.25 30.5 
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 La Almohadilla de hule SonoPad  MXSOP-001, son la opción más 
práctica para colocar aisladores anti vibratorios o de impactos a 
cualquier tipo de equipo. 
Su diseño de cuadros le da agarre al piso y permite su uso sin 
ningún tipo de fijación. Se puede cortar con una segueta en 
segmentos menores 

 

 

La Almohadilla de hule SonoPad  MXSOP-002, está formada por 
dos almohadillas SonoPad MXSOP-001 y una placa de corcho 
de ½ de espesor. 
Esto combina la elasticidad del hule con la eficiencia acústica del 
corcho. 
 

 

 

La Almohadilla de hule SonoPad  MXSOP-003, está formada por 
dos almohadillas SonoPad MXSOP-001 y un alma de acero 
galvanizada calibre 16, para darle mayor rigidez, esto con la 
finalidad de evitar ruidos al prevenir el roce de superficies duras. 

La Almohadilla de hule SonoPad  MXSOP-003, aguantan el 
impacto y evita vibraciones al eliminar las altas frecuencias 

 

 

 

 

 


