
El conducto más rápido del mundo™

Una Aplicación Comprobada
Los conductos Nordfab se han utilizado para la recolec-
ción de polvo en talleres de madera en todo el mundo 
durante más de 40 años. Debido a que el conducto 
Quick-Fit® de Nordfab está bien construido, es modular 
y fácil de armar o desarmar, y debido a que es reutiliza-
ble, se ha convertido en un estándar para los conductos 
en la industria. La certificación ISO 9001 de Nordfab 
ayuda a garantizar que siempre obtenga una alta calidad 
del producto.

Nordfab es la combinación perfecta para cualquier taller 
de madera en crecimiento o empresas de fabricación de 
todo tipo porque:

• Casi cualquier persona puede instalar los conductos 
Quick-Fit (QF) – los componentes se ensamblan 
con una abrazadera simple y los ganchos Gripple 
son fáciles de instalar para mantener el conducto de 
forma segura en su lugar. 

• El conducto QF puede desmontarse fácilmente (sin 
sujetarse) para su reubicación cuando las máquinas 
para trabajar la madera se mueven/cambian o se 
instalan máquinas nuevas en el taller. 

• QF es un sistema modular disponible en diámetros 
de 3”- 24” (para aplicaciones de alto desgaste, 
conductos de gran calibre disponibles en diámetros 
de 8”- 24”).

• El conducto QF se puede mover fácilmente de un 
edificio a otro. 

• Las fugas son prácticamente inexistente, lo que 
resulta en un sistema altamente eficiente donde se 
proporciona la succión a las máquinas, no fugas en 
los conductos. 

• Todos los componentes que necesita están dispo-
nibles de una fuente (consulte la página 2). 

Nuestro representante local puede ayudarle con los 
diseños y la selección exacta de productos.

¿Por qué Utilizar Ductos Nordfab 
en su Instalación de Carpintería? 

Arriba: Instalación 
de carpintería antes 
de la instalación de 
ductos Nordfab. 
Derecha: después 
de la instalación de 
ductos Nordfab

Póngase en contacto con nosotros para encontrar a 
su experto en ductos local: 
info@nordfab.com
Teléfono: 800-532-0830 

www.nordfab.com

http://www.nordfab.com
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Una Fuente
Nordfab puede proporcionar todos los componentes 
de conducto que necesita para el sistema de recolec-
ción de polvo de su taller, construido en el espesor 
de pared que su aplicación requiere (calibre 14 o 12 
disponible para material altamente abrasivo o áreas de 
alto desgaste).

¿Por qué Utilizar Ductos Nordfab 
en su Instalación de Carpintería? 

Adaptadores

Barridos de Piso

Rótulas

Manguera

Campana de Dosel 
(y muchas otras 
campanas, incluidas 
la fabricación de las 
personalizadas)

Puertas explosivas

Rama “Y” de 
Colectores Codos

Quick-Fit® tubos 
y abrazaderas 
en diámetros                                                                                                                            

de 3" - 24".

Varias perchas 
para ductos, 
incluida la 

percha Gripple

Póngase en contacto con nosotros para 
encontrar a su experto en ductos local:
info@nordfab.com
Teléfono: 800-532-0830 

www.nordfab.com

Colectores 
Personalizados

http://www.nordfab.com

