
•• Agricultura

•• Automotriz

•• Construcción naval

•• Concreto / cemento

•• Procesamiento de productos   
    químicos y alimentos

•• Muebles y carpintería

•• Metalmecánica

•• Minería

•• Papel

•• Plásticos

•• Polvo a granel / sólidos

•• Reciclaje

•• Textiles y telas / no tejidas

•• Gases de escape vehículos 

Nordfab Ducting es el mayor fabricante mundial de 
ductos con sujeción por clamps.

800-532-0830 • www.nordfab.com

¿Dónde      
encajan? 

¡Casi en cualquier lugar!  Los ductos de instalación rápida 
de Nordfab’s Quick-Fit® se adaptan a muchas aplicaciones industria-
les y comerciales de filtración de aire y colección de polvo. Algunas 
de la industrias que usan ductos tipo Quick-Fit incluyen:   

Los Ductos Más Rápidos Del Mundo™



Papel
En una planta de fabricación de papel, la recolección de tiras de papel del 
suelo se realiza de una manera más fácil y rápida gracias a Quick-Fit floor 
sweeps que fueron hechos a medida por Nordfab.

Reciclaje
En una planta de reciclaje, los ductos Quick-Fit fueron elegidos debido a 
su fácil y rápida instalación además de que pueden transportar una gran 
variedad de residuos y productos recuperados en su interior.

Plástico
Los ductos Quick-Fit se utilizaron en nueve máquinas de corte, molienda 
y moldedo en una fábrica de plástico que procesa bloques y láminas de 
plástico.

Extraccion de gases de Escape de Vehículos
Los ductos son instalados en la extracción de gases de escape en parques 
de bomberos en varios países. De igual manera se tienen instalaciones en 
los centros de servicio de concesionarios de automóviles. 

Carpintería / Construcción naval
Los ductos de Nordfab Quick-Fit se instalaron en un sistema de extrac-
ción de 10,000+ CFM únicamente por el personal de mantenimiento de la 
planta.  Se utilizó el sistema de suspensión Gripple de Nordfab para sujetar 
todos los ductos.

Concreto / Cemento
Los ductos de Quick-Fit se utilizan para el control del polvo en plantas de 
cemento. Lafarge únicamente instala ductos Nordfab en todas sus plantas 
de dosificación.

Procesamiento de Alimentos
Los ductos tipo Quick-Fit fueron utilizados para la extracción de polvo en la 
mezcladoras para edulcorantes artificiales. El cliente eligió Nordfab debido 
al fácil desmontaje de los ductos que facilitan la limpieza.

Metalurgia
Para un taller de mecanizado, Nordfab fabricó todas las transiciones de 
entrada y salida para que coincidieran con las rectificadoras y el colector de 
polvo. Los ductos Quick-Fit hicieron que la instalación fuera muy fácil.

Algunos ejemplos de industrias / comercios específicos en los que se utilizan los ductos de instalación rápida de Nordfab Quick-Fit™:

Ejemplos de Instalaciones de 
Ductos Nordfab 

Hecho en 
Estados 
Unidos

Los Ductos Más Rápidos Del Mundo™
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