
  PROTECCIÓN CONTRA EL CHORRO Y RUIDO PRODUCIDO POR AERONAVES 
REGISTRADO ISO 9001:2015 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Razón social: Blast Deflectors, Inc. (BDI) 
Domicilio: 8620 Technology Way, Reno NV 89521 (EUA) 
Información de contacto: Teléfono: +1 (775) 856-1928 

Correo electrónico: info@blastdeflectors.com 
Página web: www.blastdeflectors.com/es/ 

 
INFORMACIÓN CORPORATIVA 
Lugar y fecha de inicio: Fundado en 1957 en la ciudad de San Francisco, California, EUA. 
Objetivo: Proporcionar soluciones personalizadas, innovadoras y económicas para 

la protección contra el chorro de aeronaves. Hacemos esto con pasión y 
competencia. Utilizamos los más altos niveles de tecnología, calidad y 
seguridad. 

Política de calidad: BDI proporciona deflectores para la protección contra el chorro causado 
por aeronaves, estructuras para el control de sonido en pruebas de 
motores a alta o máxima potencia y estructuras relacionadas que 
cumplen con las expectativas del cliente y las especificaciones del 
proyecto, así como soporte de servicio técnico desde el comienzo de 
cada proyecto hasta su finalización. BDI se compromete a cumplir con 
los requisitos del sistema de gestión de calidad implementada y su 
mejora continua. 

Objetivos de calidad: 1.  Proporcionar la calidad del proyecto garantizando que el producto 
funcione, cumpla con los propósitos del usuario y dure. 
2. Proporcionar administración de proyectos que asegure la finalización 
oportuna del trabajo. 
3. Proporcionar receptividad a través del proyecto que cumpla con las 
expectativas del cliente. 

Representantes de ventas: Sr. Matt Anzai 
Sr. Nick Smith 
Srta. Blanca Rocha Becerra 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
Deflectores para la protección contra el chorro (JBD) 

 
BDI ofrece deflectores contra chorro (JBDs) para todas las aplicaciones y todo tipo de aeronaves. 
Nuestros deflectores se utilizan para proteger los equipos de apoyo en la pista, las carreteras, las áreas 
de estacionamiento, los edificios y a las personas contra el chorro producido por aeronaves al maniobrar en 
las pistas, calles de rodaje y plataformas. La mayoría de los modelos están fabricados de acero 
galvanizado en caliente de alta resistencia, otros materiales incluyen fibra de vidrio, acero inoxidable y 
aluminio. Todos los diseños pueden ser reubicados o reconfigurados fácilmente cuando los requisitos del 
proyecto cambien. 

 
El material de deflector de BDI es despachado rápidamente a lugares en todo el mundo por medio de 
paquetes fácilmente manejables para envíos aéreos o marítimos. Todos los deflectores de BDI se 
fabrican con los más altos estándares internacionales, y cada instalación es supervisada por un 
representante de campo de BDI altamente capacitado. 
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Nuestros deflectores están diseñados y prefabricados para ser instalados de manera eficiente con 
herramientas y mano de obra mínima. Además, BDI está registrado bajo los estándares ISO 9001:2015 que 
aseguran la calidad del material y el rendimiento de nuestros productos. 

Plataformas para pruebas de motores (GRE) 

Ofrecemos estructuras con 3 o 4 lados para pruebas de motores en tierra (GRE). El GRE de flujo estable 
(Stabile Flow™) patentado de BDI está incluido en la estructura de 3 lados diseñada para reducir el 
impacto acústico de las pruebas de motor en tierra en las comunidades alrededor de los aeropuertos, 
mientras, al mismo tiempo permitiendo pruebas de motores a alta o máxima potencia en una amplia 
variedad de condiciones de viento. BDI puede diseñar y construir estructuras para pruebas de motores para 
cualquier combinación de aeronaves, incluyendo aviación comercial, general y militar. La combinación del 
diseño de flujo estable (Stabile Flow™) aerodinámicamente avanzado con la eficacia de los paneles 
acústicos Noise Blotter™ proporciona un GRE estable y eficaz con una gran facilidad de uso y una 
excelente reducción de ruido. BDI utiliza los últimos programas de software aerodinámico, acústico y 
estructural combinados con modelos a escala y numerosas mediciones del campo de aviación para 
garantizar que se cumplan los requisitos del proyecto. El diseño de flujo estable (Stabile Flow™) reduce 
la formación de vórtices en las paredes, la acumulación de presión en la parte trasera del avión y la caída 
de la presión de entrada. Esto asegura que se mantengan las condiciones de flujo apropiadas en la entrada 
del motor y que la recirculación del escape se minimice. 
Los paneles acústicos patentados Noise Blotter™ se diseñaron específicamente para controlar el ruido 
de baja frecuencia generalmente asociado con las pruebas de motores en tierra de los aviones. Presentan 
una alta perdida de transmisión (STC) de 36 y una absorción efectiva de ruido de baja frecuencia. Estos 
paneles tienen un coeficiente de reducción de ruido demostrado (NRC) de 1.25 y mantienen un coeficiente 
de absorción de 1.0 a 100 Hz. El rendimiento acústico, que se mide en términos de pérdida de inserción, 
está determinado por la altura de la instalación, el tipo de aeronave y la configuración de potencia utilizada 
durante las pruebas de motores. Una instalación de BDI típica tiene una pérdida de inserción de campo 
cercano de 15 dBA, pero se puede personalizar para cumplir con una variedad de requisitos de 
rendimiento acústico. 
Esta solución resultó después de que varios aeropuertos recibieron quejas por parte de las comunidades 
vecinas mientras las pruebas de motores se llevaban a cabo. Con esta estructura, muchos aeropuertos 
han podido realizar pruebas de motores durante el día y noche sin queja alguna. 

Cada instalación de BDI se personaliza utilizando una variedad de opciones estándar para cumplir con los 
requisitos del proyecto: 

• Iluminación de obstrucción
• Líneas limitantes
• Características de seguridad
• Luces de trabajo interior
• Paneles acústicos Noise Blotter™
• Visualización de las condiciones de viento
• Guías de entrada y salida
• Posiciones de parada de aviones

• Cabina de observación
• Instrumentación
• Ventilaciones aerodinámicas tratadas 

acústicamente
• Puertas de acceso
• Señalización
• Revestimiento exterior
• Deflector conta chorro curvo

www.bdi.aero
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