
Se utilizan para mantener la forma del Ducto circular a partir de un esqueleto compuesto 
por aros que ayuda a mantener la forma del ducto aun cuando el sistema de ventilación 
no esté funcionando.

Contara con una red de distribución del aire completamente textil, 100% lavable, de fácil 
transporte, instalación sencilla e inmune a cualquier proceso de oxidación y corrosión 
(fenómeno que es un gran problema en los sistemas convencionales de lámina sobre 
todo en los lugares de alta humedad).

Espacios de aplicación:

• Industria alimenticia
• Industria Farmacéutica
• Laboratorios
• Albercas
• Centros comerciales

La ducteria será fabricada con un esqueleto compuesto por aros con la finalidad de 
ayudar a mantener la forma del ducto aun cuando el sistema de ventilación no esté 
funcionando.

La separación entre aros y soportes dependiendo del diámetro del ducto permite tener un gran 
control de forma y un peso bajo ya que se utilizan los aros necesarios para cada rango de diámetros. 

Derivado de las pruebas de laboratorio y de validación comercial realizadas se logra 
establecer los siguientes rangos para la colocación de aros en los ductos partiendo de 
su diámetro.

Para complementar el sistema de control de forma, se 
colocara una cruceta en el fondo del ducto de forma que se 
conectara con ayuda de cables y tensores a un soporte 
vertical para dar tensión
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• Restaurantes
• Ratail
• Subterráneos
• Industria automotriz
• Industria Electrónica
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