
Innovación
en el Flujo de aire

Boquillas Ajustables

Microperforación

Bolsillos de Control de Aire Textil

Squairetex®

Las boquillas ajustables permiten un ajuste fácil y 
exacto de la dirección del flujo de aire requerida 
y la posibilidad de cambios en el flujo de aire 
durante la operación. 

Los orificios direccionales ofrecen una serie de 
ventajas cuando se utilizan para el suministro de 
aire superficial a baja velocidad.

Los bolsillos de tela se utilizan para alinear la 
desviación del aire proveniente de la perforación.

Está hecho completamente de tela sostenido por 
un marco de aluminio liviano. La cámara oculta 
puede fabricarse con tela no tejida aislada o sin 
aislamiento e incluye un deflector perforado 
cosido para garantizar una dispersión uniforme 
en todo el difusor.
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Boquillas para Tela

Hélice de Refuerzo en Espiral

Obturador de Tela

Conducción de Presión Negativa (Extracción)

Las boquillas conectadas por ultrasonido son 
una excelente manera de lograr un mayor rango 
de flujo. En comparación con las boquillas de 
plástico, son significativamente más resistentes 
al fuego y permanecen mejor en el conducto.

La estructura tensora patentada permite fabri-
car conductos de sección rectangular que 
también pueden ser utilizados para extracción.

Mantiene la forma cilíndrica y el tejido estira-
do, las espiral se puede desmontar fácilmente 
para fines de mantenimiento y está hecho 
para la mayoría de tipos de ajuste.

La primera persiana de tela del mercado se 
utiliza para cerrar temporalmente un ramal o 
parte de un conducto.
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Difusor de Membrana

Conductos Aislados y Dobles
Para evitar que se forme condensación en la 
superficie del conducto y reducir la pérdida 
de calor o refrigeración, fabricamos conduc-
tos aislados o dobles con una capa interme-
dia de aire.

Es un difusor que combina dos métodos de 
distribución de aire completamente difer-
entes
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