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Alianza y Distribución

          Somos una empresa especializada en la fabricación de Ventiladores Industriales Centrífugos y 
Axiales. Presentes en el mercado hace 10 años, con la capacidad de proveer una variada gama de 
equipos. Dando soluciones responsables, efectivas y con�ables. Contamos con vendedores técni-
cos capacitados para seleccionar el equipo adecuado para su aplicación, logrando así proporcionar 
en un corto plazo la mejor solución para su requerimiento. Además, podemos otorgar servicios de 
asesoría de puesta en marcha y capacitación de operación de nuestros equipos, entregando asi el 
respaldo y tranquilidad a quienes confían en nuestros ventiladores.

Nuestras instalaciones cuentan con una super�cie de 8.500 m2, ubicadas en la comuna de Lampa, 
Santiago – Chile.
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Serie TAM

Accionamiento: Directo / Indirecto. 
Caudal: Hasta 200.000 m³/h
Presión estática: Hasta 60 mm.c.a.

Ventilador muro axial con hélice de aluminio o GRP ( plástico reforzado con 
�bra de vidrio ), de aspas per�l Airfoil con ángulo variable. 

Aplicaciones:
Renovación de aire para lugares cerrados con grandes volúmenes 
y baja presión estática.

Serie TTA

Accionamiento: Directo / Indirecto.
Caudal: Hasta 200.000 m³/h.
Presión estática: Hasta 150 mm.c.a.

Ventilador tubo axial con hélice de aluminio o GRP ( plástico reforzado 
con �bra de vidrio ), de aspas per�l Airfoil con ángulo variable. 

Extracción o inyección de aire para salas o naves de proceso, 
con o sin ducterìa y campanas de captación. 

Aplicaciones:

CONOCE NUESTROS EQUIPOS
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Serie Vane Axial
Ventilador tubo axial con hélice de aluminio, de aspas per�l Airfoil con ángulo 
variable. 

Accionamiento: Directo.
Caudal: Hasta 396.000 m³/h
Presión estática: Hasta 300 mm.c.a.

Aplicaciones:
Inyección o extracción de aire para túneles, con o sin ducto o manga 
�exible.

CONOCE NUESTROS EQUIPOS
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Silenciadores

Dámpers

Backstop

Dámpers

Silenciadores

Backstop

CONOCE TODOS NUESTROS 

ACCESORIOS 

Válvulas y
Controladores
Válvulas y
Controladores
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