
Innovando la industria 
HVAC desde 1973

» La tecnología de dispersión de FabricAir hizo que 
el proyecto fuera un éxito para todas las partes 
involucradas. Resultó ser más económico y rápido, 
y su rendimiento fue excelente. «

Ahorre hasta un 70 % en el coste total de 
instalación y hasta un 40 % en los costes 
operativos al cambiar su solución de metal 
por una tecnología de dispersión de aire 
basada en productos textiles

EL FUTURO DE LA 
DISPERSIÓN DE AIRE



Facilitamos la  ingeniería de la 
calidad del aire interior

Como ingeniero consultor, le resultará sencillo asociarse 
con FabricAir®. Diseñamos los sistemas que necesita y 
elaboramos los planos y características técnicas para que 
usted no tenga que hacerlo.

 • Rendimiento técnico sin igual

 • Duradera

 • Sin condensación, ruido ni corrientes

 • Apta para el procesamiento de alimentos y salas 
limpias de clase 3

 • Menos costosa que los conductos de metal 
tradicionales

 • Buena opción de gran valor técnico: ahorre hasta 
un 70%

Recomendar la solución de FabricAir® significa añadir valor con un rendimiento técnico óptimo a fin de 
obtener la mejor calidad del aire interior.

Las soluciones de FabricAir son el resultado de la integración perfecta de la arquitectura y la ingeniería.

Hacemos posible la  visión 
creativa de los arquitectos

La funcionalidad y el factor estético se unen para crear el 
entorno perfecto en interiores con un aspecto sofisticado 
que combine con la arquitectura del edificio.

 • Libertad de diseño

 • Solución estética

 • Bajo consumo de energía: ahorre hasta un 40 %

 • Prácticamente silenciosa

 • Higiénica y no corrosiva

 • Mayor bienestar para los inquilinos



Posibilidad de disfrutar de un 
entorno de interior óptimo

La dispersión de aire es crucial para un entorno interior 
funcional, sano y cómodo. El propietario y los inquilinos 
se benefician de las ventajas:

 • Rendimiento técnico sin igual

 • Mayor bienestar para los inquilinos al eliminar las 
corrientes

 • Menor gasto energético: ahorre hasta un 40 %

 • Solución estética

 • Mínimo mantenimiento

 • Hasta un 70 % de ahorro en el coste total de 
instalación

Una dispersión de aire correcta elimina corrientes, minimiza las ausencias por enfermedad y aumenta 
el bienestar.  Tiene efectos positivos en la durabilidad de los edif icios y los equipos al eliminar la 
condensación,  la humedad y el crecimiento de moho.

La facilidad de instalación es propia de esta tecnología, y es un valor gran añadido.

Logramos que no sea 
un problema cumplir en 
puntualidad y en presupuesto

Las soluciones de FabricAir® permiten reducir los costes 
de instalación entre un 30 % y un 70 % en comparación 
con las soluciones de metal tradicionales. Además, 
le proporcionan un servicio de entrega compacto y 
eficiente que llega siempre a tiempo. La instalación de 
nuestras soluciones es sencilla e intuitiva y, en caso de 
necesitar ayuda, solo tendrá que hacer una llamada de 
teléfono.

 • Fácil de instalar

 • Hasta un 70 % de ahorro en el coste total de 
instalación

 • Menor plazo de entrega del sector

 • Sin necesidad de herramientas especiales

 • Uso intuitivo

 • Servicio de supervisión opcional



fabricair.com/es/contacts

Todos los derechos reservados FabricAir®, 2022. 
The latest version can be downloaded from 

fabricair.com. No nos hacemos responsables de 
cualquier error tipográfico, ni de los productos 

modif icados  o descatalogados.

FabricAir GmbH

Berlín, Alemania

Teléfono: (+49) 30 587407591

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir BV

Hoogvliet RT, Países Bajos

Teléfono: (+31) 181 848 397

Email: sales-nl@fabricair.com

FabricAir GmbH

Wien, Austria

Teléfono: (+43) 1 9346162

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L.

Zaragoza, España

Teléfono: (+34) 876 097224

Email: sales-es@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A. de C.V.

Silao, Guanajuato, México

Teléfono: (+52) 477 454 0410

Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

Qingdao, China

Teléfono: (+86) 532 5552 0890

Email: sales-cn@fabricair.com

FabricAir, UAB

Alytus, Lituania

Teléfono: (+370) 315 78 723

Email: sales-lt@fabricair.com

FabricAir AS

Heimdal, Noruega

Teléfono: (+47) 9349 1122

Email: sales-no@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.

İzmir, Turquía

Teléfono: (+90) 232 446 34 58

Email: sales-tr@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Lawrenceville, GA, EE. UU.

Teléfono: (+1) 502-493-2210

Email: sales-us@fabricair.com

FabricAir Ltd.

Rotherham, Reino Unido

Teléfono: (+44) 1709 835989

Email: sales-uk@fabricair.com

FabricAir A/S

Køge, Dinamarca

Teléfono: (+45) 5665 2110

Email: sales-dk@fabricair.com

FabricAir AB

Malmö, Suecia

Teléfono: (+45) 5665 2110

Email: sales-se@fabricair.com
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