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PRESENTACION

SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA BRINDAR

SEGURIDAD, CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD

            

 

          Diseñamos sistemas para controlar
contaminantes en el aire en la forma de polvos,

humos, gases y neblinas, empleando herramientas
de ingeniería avanzada en dinámica del aire,

filtración y ventilación industrial.
 

            Nuestras capacidades nos permiten adaptar
el ambiente a la necesidad de los usuarios y del
proceso; a través de colectar contaminantes,

acondicionar temperatura y/o humedad, extraer
flujos de aire, filtrar y controlar las condiciones
requeridas.

 

            Proveemos soluciones para prevenir efectos
de contaminantes en la salud, en los productos en
proceso y en los equipos. Así mismo, nuestras
herramientas y experiencia nos permiten diseñar
para controlar ambientes críticos necesarios en
procesos de electrónica, farmacéutica,

investigación, alimentos y otros.

CONSULTORES  DE  EXCELENCIA  EN  INGENIERÍA  AMBIENTAL

EXPERIENCIA  Y  PRESTIGIO  EN  PROYECTOS  EN  VARIEDAD

DE  INDUSTRIAS

 DISEÑO  DE  AMBIENTES  CONTROLADOS      

SOLUCIONES  LLAVE  EN  MANO          

SUMINISTRO  DE  EQUIPOS  

SUMINISTRO  DE  FILTROS  INDUSTRIALES

MANTENIMIENTO  Y  SERVICIO  POST  VENTA                                      

ALCANCES
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SOLUCIONES

 Colección de Polvos Vía Seca

        Empleamos técnicas, herramientas y experiencia para encontrar la ecuación justa que
resuelva su problema integrando dispositivos de captura, de transporte, de colección y

filtración de polvos para su disposición final.

Colección de Polvos Vía Humeda

Controlar polvos por vía húmeda es una necesidad cuando se manipulan polvos con
potencial combustible, tales como: Titanio, Magnesio y Aluminio.

Captura de Humos
El control de humos debe ser sujeto a un diseño de ingeniería que asegure su

adecuada captura, filtración y la prevención de riesgos de incendios al contacto con
chispas del proceso.

Control de Neblinas
Nuestra tecnología incorpora la captura de la neblina, su separación y recuperación al

99.9% mediante un sistema virtualmente libre de mantenimiento.

Gases Corrosivos

Nuestras capacidades involucran ofrecer la solución de ingeniería, así como el suministro e
instalación de campanas de captura, ductos de transporte y diferentes esquemas de

scrubbers empacados para la colección y posterior neutralización de estos gases.

Ambientes Criticos y Ventilación Industrial

Desarrollamos diseño, ingeniería y construcción de cuartos limpios y ambientes
controlados para procesos críticos. Nos especializamos en la ventilación industrial

mediante un enfoque integral que involucra confort, seguridad y ahorro de energía.



EQUIPOS Y PRODUCTOS

Colectores de Polvos
de Bolsas 

Colector de Polvos    
de Cartuchos

Purificadores       
 de Aire 

Colectores Humedos
Scrubbers para Gases 

y para Partículas

Filtros
Industriales

Ductería de Clamp Aspiradoras 
Industriales

Separadores 
de Neblinas



PROYECTOS E INSTALACIONES

Contamos con capacidades para realizar instalaciones
de sistemas para controlar contaminantes, de

ventilación y ambientes críticos. Esta disponibilidad esta
sujeta al proyecto y a la ubicación de la instalación.

 
Tenemos disposición de instalaciones para

mantenimiento, reparación y reconstrucción de
colectores de diferentes características.



NUESTRAS OFICINAS

Chihuahua, Chih 
Dirección: Ave. Cristobal Colón 13919

Tel: +52 (614) 413-8090

Monterrey, N.L 
Dirección: Ave. Lázaro Cárdenas 2944     

Tel: +52 (81) 1099- 0911


