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HAS México es una empresa fundada en el 2016, aliada a la empresa francesa HAS Climatisation France,
ubicada en La Chevroliére, al sur de Nates, Francia, dedicada al mantenimiento de ductos textiles para la
conducción y difusión de aire dentro de la industria HVAC.

HAS México surge de la alianza entre DTI México y HAS



Visión
NUESTRA

Es ser la empresa líder en ofrecer 
alta capacidad de higiene, asepsia y 
servicio a sistemas de distribución 
de aire.



MANTENIMIENTO
HAS México ofrece múltiples opciones de mantenimiento para los sistemas de 
difusión de aire a través de ductos textiles.

Lavado de ductos textiles.
Reparaciones y adecuaciones del ducto textil.

Medición de calidad de aire.
Etiquetado por sublimación.
Asesoría y atención personalizada.
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Higiene y Asepsia

Problemas de salud

Evitar contaminación del producto

Estética

05 Disminución de consumo energético

¿POR QUÉ DAR MANTENIMIENTO A LOS DUCTOS TEXTILES?

Es de suma importancia proporcionar un mantenimiento periódico, así como un 
monitoreo continuo de la calidad del aire en el espacio, verificando que todo
funcione en excelentes condiciones y sin problemas.



Servicios
Lavado de ductos:

Contamos con el equipo y personal capacitado para llevar a cabo la correcta limpieza de sus ductos, a través de 
equipos especializados que evitan el daño de las fibras textiles. Se utiliza una formula para cada aplicación con 
una dosificación computarizada la cual es definida según la edad del ducto y el tipo de tratamiento que tenga.



Servicios
Secado de ductos:

El secado del sistema se realiza a través de un alto nivel de fuerza centrifuga y a temperatura 
controlada para evitar que permanezca la humedad en las fibras del ducto.
El uso de plancha esta prohibido.
Si el ducto llegará a sufrir alguna quemadura pierde totalmente su garantía, además de dismi-
nuir su tiempo de vida.



Reparación, Adecuaciones y Mejoras
Servicios
El servicio incluye la reparación de piezas
dañadas, haciendo referencia a ganchos
rotos, cintas desprendidas o ausencia
de ellas, rasgaduras sobre la tela
etc. 1

2
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Si su requerimiento es tener un mayor alcance (tiro de 
aire) se pueden ampliar e incluso reorientar las líneas 
difusoras.

Se puede también cerrar las líneas difusoras donde no 
se requiera distribución de aire y este aire se canaliza
con nuevas líneas de difusión en los puntos que sí sea 
necesario.

Si requiere modificaciones en la trayectoria de su ducto
se puede realizar dichos cambios agregando o quitando
piezas.



Análisis Químicos Biológicos para la Detección de UFC

Contamos con las herramientas para 
llevar a cabo minuciosos estudios y 
pruebas antes de entregarle sus 
ductos. Le entregamos un reporte del 
servicio con el antes y después de su 
sistema, el cual incluye estudios de 
laboratorio, fotografías digitales y 
microscópicas 



Baño de luz Ultravioleta
En HAS México contamos con la más alta tecnología en lo que a Luz ultravioleta se 
refiere, nuestra máquina mata al 99% de los gérmenes o bacterias que se llegarán 
a encontrar al interior del ducto textil, esto en un lapso de 10 segundos, comparado 
con la luz ultravioleta regular que tarda de 1 a 3 horas.
La luz UV impide que los microorganismos se reproduzcan dañando su ácido nuclei-
co, la desinfección por UV no es un proceso químico y no produce ningún residuo.
Con todo ello le ofrecemos la seguridad de que sus ductos se le entregarán en un 
alto porcentaje libres de cualquier microorganismo.
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Medición de la Calidad de Aire

 Partículas Suspendidas 
en el Aire.

Presión Positiva.

Consumo Energético.

Temperatura.

Humedad Relativa.

Por medio de reportes antes y después de hacer el servicio de sus ductos textiles,
se entregan los resultados de cada una de las mediciones que se requieran. 



Control de Calidad

Llevamos un control con el historial del lavado aplicado en cada proyecto,
donde se especifica el tipo de producto utilizado, las condiciones de llegada
del sistema, las adecuaciones o modificaciones que se le han realizado, etc.
Además se hace una identificación de piezas que nos permite conocer los 
componentes específicos de cada proyecto, agilizando el movimiento y
garantizando la correcta aplicación del mismo.



Paquetes de Servicio

Hacemos el servicio
de lavado.

Hacemos el servicio
de lavado.

Recuperamos el 
sistema en su 
planta.

Le devolvemos los
ductos en su planta. 

Recibimos sus 
ductos por
paquetería.

Enviamos sus ductos
por paquetería.

DTI-MASTER

DTI-ECONO
      SERVICE



www.has-mexico.com

Rio Tajo # 208-B Parque Tecnoindustrial Castro del Río
C.P. 36815, Irapuato, Gto.

01 (462) 625 6064   ext. 209 , 212

462 220 8122 o 462 157 2778

servicio@has-mexico.com
servicio1@has-mexico.com


