
Innovando la industria 
de HVAC desde 1973





QUIÉNES 
SOMOS



Somos FabricAir
FabricAir es el líder en el mercado mundial en soluciones de dispersión y distribución de aire 

basadas en textiles para una amplia gama de aplicaciones. Desde la creación de esta tecnología en 
1973, FabricAir ha crecido hasta convertirse en una empresa global, siguiendo a la vanguardia de la 
innovación en soluciones HVAC/R basadas en textiles. Con sede en Dinamarca, producimos todos 

nuestros sistemas en nuestras instalaciones de Lituania.

50
AÑOS DE EXPERIENCIA

15+
SUBSIDIARIAS

120+
MERCADOS
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IPS Ventilation 
(parte de 
Electrolux) 
lanza el primer 
sistema textil de 
difusión de aire

Certificado 
ISO 9001

IPS Ventilation 
A/S se 
convierte en 
una empresa 
independiente

FabricAir, Inc., 
EE.UU.

FabricAir Ltd., 
Reino Unido

UAB FabricAir, 
Lituania. La 
producción 
se traslada a 
la ciudad de 
Alytus

Brian Refsgaard 
compra IPS 
Ventilation A/S 
y le cambia 
el nombre a 
FabricAir A/S. 

FabricAir 
GmBH, 
Alemania

NUESTRA HISTORIA

Desde 1973



2008 2012 2016 2017 2018 2020 2022

Raíces en la ventilación 
Desde el principio en 1973, incluso antes de que el nombre FabricAir viniera a la mente, el 

conocimiento, la experiencia y el saber hacer provenían de una empresa de ventilación establecida 
que inició una nueva era de soluciones HVAC/R de tela. Comenzó en Dinamarca como una 

colaboración entre el Danish Meat Research Institute y una empresa del Grupo Electrolux, llamada 
IPS Dansk Presenning A/S. A través de los años, la empresa se convierte en FabricAir como la 

conocemos hoy.

FabricAir 
Türkiye A.S., 
Turquía

FabricAir AS, 
Noruega

FabricAir 
(Quingdao) Co. 
Ltd., China

FabricAir 
España S.L., 
España

FabricAir BV, 
Países Bajos. 
FabricAir AB, 
Suecia

FabricAir 
GmbH, Austria. 
FabricAir Latin 
America S.A. de 
C.V., México

FabricAir sp. z o.o, 
Polonia





La innovación está en 
nuestro espíritu

Como pioneros en soluciones textiles para la distribución de aire, nos esforzamos constantemente por 
encontrar nuevas formas y diseñar mejores productos que beneficien a nuestros clientes. Para ello, 

hemos establecido sólidas relaciones con instituciones científicas de todo el mundo y expertos en el 
campo. Y, para que el trabajo de nuestros profesionales sea más eficiente, hemos invertido en nuestras 

propias instalaciones de I+D con laboratorios de investigación y pruebas de materiales.



QUÉ 
HACEMOS





Proporcionamos soluciones, 
no sólo productos

En FabricAir nos esforzamos por crear un valor excepcional para nuestros clientes, especialmente a medida 
que la calidad del aire interior adquiere mayor importancia en nuestro día a día. Cinco décadas de experiencia 

en el mercado y un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes nos guían cada día 
en nuestro trabajo. Nos centramos en ampliar el uso de nuestra tecnología a nivel mundial en una lista de 

sectores cada vez mayor. Siendo conscientes de cómo las soluciones textiles pueden cambiar la distribución 
del aire, nos apasiona mostrar al mundo su superioridad sobre ducto convencionales



SISTEMAS DE 
DISPERSIÓN

Los sistemas de dispersión se 
diseñan a medida para crear el 
ajuste ideal para los requisitos 
específicos de cada industria y 

pueden aplicarse en un número 
extraordinario de aplicaciones.

ANÁLISIS 
CFD

Un análisis CFD puede demostrar 
que un ductos textil con la 
ingeniería correcta puede 

solucionar cualquier reto de 
ventilación. Cada informe se 
elabora a medida del cliente, 
analizando las necesidades, 

requisitos y condiciones específicas 
del proyecto.

Amplia gama de productos

DIFUSORES 
TEXTILES

La calidad del aire interior en 
el lugar de trabajo moderno es 
primordial tanto para el confort 

como para la salud. Nuestra línea 
de difusores textiles está diseñada 
para proporcionar a los edificios un 
clima interior sin corrientes de aire 
y un aspecto agradable que puede 

elevar el diseño de interiores.

PRODUCTOS 
ESPECIALES

Porque cada proyecto es único, 
nuestros ingenieros entienden que 

muchas aplicaciones requieren 
soluciones únicas. FabricAir ofrece 

productos especiales para crear 
el sistema ideal para los requisitos 

específicos de cada aplicación.



Amplia gama de 
aplicaciones
Diseñamos sistemas de HVAC que dispersan patrones de aire de 
una forma impresionante. Utilizamos tejidos, no ductos conven-
cionales, para proporcionar una distribución eficiente del aire, que 
mejore el rendimiento de cada espacio y complemente el diseño 
interior en casi todas las aplicaciones posibles. Desde las insta-
laciones industriales hasta las deportivas y de ocio, todo puede 
equiparse con nuestras soluciones.



🍽 🏛 🏆⚙
⚙
⚙

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES

Los sistemas de distribución 
de aire basados en textiles de-
sarrollados para aplicaciones  

industriales también funcionan 
bien en plantas procesadoras de 
alimentos y salas blancas, donde 
contribuyen al confort y la salud 

de todos los empleados, así como 
a la protección de los equipos de 
los que dependen para realizar su 

trabajo.

INSTALACIONES 
COMERCIALES

A la hora de diseñar una oficina, 
un restaurante comercial o un club 

nocturno, muchos diseñadores 
prefieren incorporar soluciones 

textiles, ya que crean una 
sensación atractiva y relajante, 

además de un aspecto elegante.

INSTALACIONES 
PÚBLICAS

FabricAir ofrece soluciones de 
distribución de aire para mejorar 
la calidad del aire interior en las 

instalaciones públicas. Los ductos 
textiles y los difusores de techo 
son dos ejemplos de nuestros 

productos que pueden satisfacer 
necesidades específicas.

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y DE OCIO

Nuestras soluciones de dispersión de 
aire basadas en textiles proporcionan 

la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a los requisitos específicos, 

creando un entorno confortable y 
una comodidad inigualable.



CÓMO 
LO HACEMOS







 

INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA

Nuestro equipo de ingeniería 
tiene una amplia experiencia en 

la última tecnología de ingeniería 
del aire y aplicamos equipos de 

corte láser de última generación 
para crear microperforaciones y 

otros patrones de flujo. Independ-
ientemente de la complejidad de 

su aplicación, le proporcionaremos 
una solución de aire inteligente con 

la dispersión de aire y el confort 
ideales para sus necesidades.

DISEÑO E 
INGENIERÍA

Realizamos la ingeniería a medida 
de cada pedido y proporciona-

mos dibujos en 3D y cálculos del 
flujo de aire sin costos adicionales. 

Si lo solicita, podemos crear un 
análisis CFD para que conozca 

de antemano el rendimiento del 
sistema de distribución de aire. 

La flexibilidad técnica combinada 
con los aspectos medioambiental-
es y las ventajas económicas nos 
convierten en el socio preferido 

de arquitectos, promotores y 
contratistas de todo el mundo.

ASESORAMIENTO 
Y APOYO

Nuestros consultores de ingeniería, 
altamente calificados, están 

disponibles para proporcionar 
asesoramiento técnico durante 

todas las fases del proyecto, 
desde el desarrollo inicial hasta 
la instalación. Desde ingenieros 

hasta doctores en ciencias, nuestro 
equipo de profesionales está a 

solo una llamada de distancia para 
compartir su experiencia y cono-

cimientos.

ENTREGA RÁPIDA Y 
FÁCIL INSTALACIÓN

La puntualidad es nuestro segundo 
nombre, ya que el 99,7% de los 

pedidos llegan a tiempo o antes de 
lo previsto. El plazo medio desde 

el pedido hasta la llegada a la obra 
es 3 semanas. Las soluciones de 
distribución de aire basadas en 

textiles están diseñadas para una 
fácil instalación y nuestros técnicos 

se encargan de supervisar la 
instalación para su comodidad en 

casos específicos.



¿POR QUÉ 
FABRICAIR?

Desde 1973 hemos perfeccionado nuestra tecnología con dos simples ideas en mente: 
hacerlo mejor y hacerlo más fácil. Los sistemas FabricAir son fáciles de pedir y de 

instalar, por lo que nuestros clientes nos consideran confiables y fáciles para hacer 
negocios.





Marca de 
confianza con 

una formidable 
red mundial 

Como pionero en soluciones de distribución de aire basadas en 
tejidos, FabricAir se ha convertido en un socio de HVAC confiable  
y competente para muchos arquitectos e ingenieros consultores 
de todo el mundo. Estamos orgullosos de contar con un equipo 
de profesionales altamente calificados  que cuentan con más de 
20 años de experiencia y conocimientos en el campo de la clima-
tización. Nuestra competencia en lo que hacemos nos ha hecho 
ganar la confianza de marcas líderes de diversos sectores en todo 
el mundo.



“ En Feddet Strand Resort, estamos muy contentos con la solución de ductos de tela de 

FabricAir. La solución de ventilación funciona bien. Desde el punto de vista del diseño, se integra 

de forma natural en la habitación, ya que hacemos hincapié en los colores naturales; incluso 

después de 10 años de uso, los ductos de tela siguen teniendo un aspecto estupendo. Además, 

debo añadir que el mantenimiento es mínimo. En definitiva, recomendaríamos utilizar la misma 

solución que hemos utilizado en Feddet Strand Resort. ”
KASPER KRISTENSEN, DIRECTOR GENERAL DE FEDDET STRAND RESORT, DINAMARCA.



GLOBALIDAD CON 
UN ENFOQUE LOCAL

 • Tratamos a nuestros clientes con el mismo 
respeto, sin importar su tamaño

 • Nuestros expertos están repartidos estratégi-
camente por todo el mundo

 • Los ingenieros y otros profesionales están 
listos para ayudar sin importar la ubicación

 • Asistencia adicional incluso después de la 
instalación

PRODUCTOS 
DE ALTA CALIDAD

 • Todos nuestros productos se prueban en 
laboratorios propios

 • Los productos son continuamente mejorados 
por los profesionales de I+D

 • Cientos de experiencias probadas para una 
vida útil de los ductos de más de 30 años

 • Los productos tienen una garantía de 10 años

¡SOMOS FÁCILES PARA 
HACER NEGOCIOS!



EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
SIN PROBLEMAS

 • Listo para el soporte y la respuesta en 2 horas

 • El plazo de entrega más rápido del sector, 3 
semanas

 • Nuestros expertos están a sólo una llamada de 
distancia

99.7%
DE NUESTROS PEDIDOS 
LLEGAN A TIEMPO O ANTES



PIONEROS DEL 
SECTOR

FabricAir fue la empresa pionera en 
soluciones de distribución de aire 
basadas en tejidos, certificada por 
la norma ISO 9001 a principios de 

los años 90.

Una promesa de calidad
CALIDAD 
GESTIÓN

Todas las soluciones, tejidos y 
componentes han sido probados 
en nuestros laboratorios internos 
o de terceros para para que sean 

lo más perfectos posible, de modo 
que el cliente reciba un producto 

de máxima calidad calidad.

NORMA ISO 9001 
MEJORADA

Las operaciones de FabricAir están 
certificadas para cumplir con la 
norma ISO 9001:2015 en todo el 

mundo.





Innovating the HVAC industry since 1973

FabricAir GmbH
Berlin, Germany
Phone: (+49) 30 587407591
Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir BV
Hoogvliet RT, The Netherlands
Phone: (+31) 181 848 397
Email: sales-nl@fabricair.com

FabricAir GmbH
Wien, Austria
Phone: (+43) 1 9346162
Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L.
Zaragoza, Spain
Phone: (+34) 876 097224
Email: sales-es@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, México
Phone: (+52) 477 454 0410
Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.
Qingdao, China
Phone: (+86) 532 5552 0890
Email: sales-cn@fabricair.com

FabricAir UAB
Alytus, Lithuania
Phone: (+370) 315 78 723
Email: sales-lt@fabricair.com

FabricAir AS
Trondheim, Norway
Phone: (+47) 9349 1122
Email: sales-no@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.
İzmir, Turkey
Phone: (+90) 232 446 34 58
Email: sales-tr@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Suwanee, GA, USA
Phone: (+1) 502 493 2210
Email: sales-us@fabricair.com

FabricAir Ltd.
Rotherham, United Kingdom
Phone: (+44) 1709 835989
Email: sales-uk@fabricair.com

FabricAir A/S
Køge, Denmark
Phone: (+45) 5665 2110
Email: sales-dk@fabricair.com

FabricAir AB
Malmö, Sweden
Phone: (+45) 5665 2110
Email: sales-se@fabricair.com

FabricAir sp. z o.o.
Mikołów, Poland
Phone: (+48) 32745 6240
Email: sales-pl@fabricair.com

Innovating the HVAC industry since 1973

fabricair.com/mx/contactos

All rights reserved to FabricAir®, 2022.

The latest version can be 
downloaded from fabricair.com.
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https://www.fabricair.com/mx/contactos/

