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Animaciones Dibujos

El carril en T se fija directamente a cualquier 
tipo de techo plano. El tipo 03 proporciona la 
distancia más cercana entre la parte superi-
or del conducto y el techo.

Introducción al tipo 03
Montaje empotrado de un carril en T

Clicar 
o escanear

Clicar 
o escanear

• Instalación rápida y sencilla para techos normales

• Fácil de retirar para aplicaciones de lavado frecuente

• Económico

• Distancia más corta entre el techo y el conducto

SUSPENSIONES

https://fabricair.com/wp-content/uploads/2022/04/type3.pdf
https://vimeo.com/660680372


Ejemplo de configuración 
del sistema de 
conductos

Opciones disponibles para el tipo 03

Codos
Proporcionamos 

codos en cualquier 
grado y tamaño.

Retención de la forma
Nuestros conductos se 
entregan con la forma 

seleccionada.
Solución de retención: 
Aros All-in-One o Aros 

Internos de 360°. Los aros 
de 360° están ocultos en 
el interior del conducto, 

mientras que los aros 
All-in-One de 180° están 

cosidos en el exterior. Los 
herrajes de retención de 
la forma son extraíbles 

para su lavado.

Reducciones
Reducciones concén-
tricas y reducciones 

excéntricas dis-
ponibles.

Ramas
Se dispone de tomas 

de rama concéntricas y 
excéntricas.  



Carril en T para el tipo 03

Carril en T

fabricair.com/contacts

El tipo 03 se utiliza para el montaje donde los techos están cerca del suelo. El 
carril en T se fabrica en de 2 metros mediante un proceso de extrusión y luego 
se anodiza, lo que lo convierte en una excelente opción para entornos corro-
sivos. El conducto tendrá deslizadores, o un bulbo para deslizar el canal en el 
carril en T en los lugares apropiados para las configuraciones del carril en T 
simple y doble.
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https://vimeo.com/660926758
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