
www.plastecventilation.com

Soluciones anticorrosivas
para la industria y los laboratorios.

Teléfono: 941-751-7596

Fax : 941-751-7598

Email : brad.bishop@plastecvent.net

  LinkedIn 

UN NUEVO VIENTO
PARA UN SISTEMA DE VENTILACIÓN 
SEGURO Y SALUDABLE

PLASTEC VENTILATION SOLUTION



ww22323

www.plastecventilation.com

CONFÍAN EN NOSOTROS

Plastec Ventilation, Inc.

2012 58th Avenue Cir. E.

Bradenton, FL 34203

EEUU

Miembro de AMCA y CETIAT (Centro 
Técnico de las Industrias Aeraulicas y Térmicas)

Tel. : 941-751-7596

Fax : 941-751-7598

Email : contact@plastecventilation.com

  LinkedIn 

3 SITIOS

Sede Social 
en Florida

Presente en todos los continentes, 
generamos negocios en 80 países.

UNA PRESENCIA
MUNDIAL

Distribuimos en 
más de 

80 países
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LÍDER 
 en ventiladores 
anticorrosivos

 Exportación en 
80+ PAÍSES

EXPERIENCIA
en el negocio

 

Construidos en FLORIDA 
Enviados <5 días

 

ENERGÍAS 
ahorradas

1000+ CLIENTES  
confían en nosotrosSOLUCIÓN PARA

INDUSTRIAS
SOLUCIÓN PARA 
LABORATORIOS

APOYO
& formación 

Una amplia variedad de  
ventiladores anticorrosivos  
perfectamente adecuados para la 
extracción de humos corrosivos o 
tóxicos, gases y vapores. 

Sistemas completos de control de 
la extracción del aire y soluciones 
reguladoras para campanas de 
gases para garantizar la seguridad 
del usuario.

50
AÑOS

PLASTEC Ventilation es el líder en ventiladores anticorrosivos.

Con un experiencia extensiva en el campo de los sistemas de extracción de humo, 
Plastec Ventilation ofrece una línea completa de ventiladores de polipropileno de 
alta calidad y resistente a la corrosión para los laboratorios, las fábricas de químicos, 
los hospitales, las piscinas, las plantas de tratamiento del agua y otros ámbitos 
corrosivos.

El successo de nuestra empresa se basa en la implementación 
cotidiana, en nuestras acciones y decisiones, de cuatro valores 
fundamentales: 

  Tecnicidad             Para soportar todas las necesidades y solicitudes de 
nuestros clientes con nuestro equipo de ingenieros.

  Reactividad          Para establecer y mantener una relación cercana con cada   
                                             uno de nuestros clientes, para  sobresalir en nuestra calidad   
                                             de servicios y para responder rápidamente a las solicitudes.

  Competitividad          Para optimizar y accelerar nuestro proceso reduciendo los   
                                              costos, siempre teniendo en cuenta los requisitos de   
                                              calidad de nuestros clientes.

  Innovación          Para seguir mejorando nuestros productos y desarrollar 
nuevos para servir más bien nuestros clientes.

VENTILADORES ANTICORROSIVOS 
PARA VAPORES, GASES CORROSIVOS 
Y EXTRACCIONES TÓXICAS 
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SOLUCIÓN PARA
EXTRACCIÓN DEL AIRE DE 
LOS LABORATORIOS

CONTROL  
PARA CAMPANA

CON UNA 
VELOCIDAD FIJA O 

VARIABLE 

CONTROL  
 PARA GABINETES DE 
ALMACENAMIENTO

L.COM  e-SEAT
PARA CONTROLAR HASTA 
3 CAMPANAS O BRAZOS 

DE EXTRACCIÓN

L.Solución es un concepto único y expansible para la gestión y la seguridad de sus 
laboratorios. Nuestras soluciones de control y regulación para las campanas se destacan 
por un modo de funcionamiento autónomo, una sencillez de instalación y una facilidad de 
uso.

L.SOLUCIÓN

L.SOLUCIÓN 
DEDICADA

CAPTUR e-SEAT
TERMINAL 

CENTRAL DE 
SEGURIDAD PARA 

LOS 
LABORATORIOS
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CONTROL e-SEAT
CONTROLA EL  

FLUJO DE AIRE DE 
CADA CAMPANA

Además, comunica 
informaciones hasta 
una torre de control,  

Captur e-Seat

21

1

L.SOLUCIÓN 
COMUNICANDO

2   2 2 3
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UNA GAMA 
COMPLETA

STORM 10
Tasa de flujo de aire: 

15-130 CFM 
25-200 CMH

STORM 12
Tasa de flujo de aire:  

30-350 CFM 
50-500 CMH

STORM 14
Tasa de flujo de aire: 

235-765 CFM 
400-1000 CMH

STORM 16
Tasa de flujo de aire:  

295-1240 CFM 
500-1800 CMH

SERIE PLASTEC Encuentra su aplicación en los laboratorios y en la mayoría de las industrias de extracción.
Fácil de instalar, compacto, tiene una excelente relación flujo/ presión.

 Ventiladores de alta presión para gabinetes de 
almacenamiento, lavadores de gases, sensores, cajas 

de almacenamiento, cajas de filtros y  brazos de 
extracción de humo. 

JET 20
Tasa de flujo de aire: 

235-1180 CFM 
400-1600 CMH

JET 25
Tasa de flujo de aire: 

300-2355 CFM 
500-3500 CMH

JET 30
Tasa de flujo de aire: 

530-2590 CFM 
900-3500 CMH

SERIE JET Incorpora el método de asemblaje en línea. 
 El motor está encerrado en el compartimento de pasajeros y está 

protegido del aire corrosivo y de las intempéries. 
Con un rechazo vertical, el ventilador suele instalarse en el techo.  

PLASTEC 15
Tasa de flujo de aire: 

30-530 CFM 
50-700 CMH

PLASTEC 20
Tasa de flujo de aire: 

118-1060 CFM 
200-1800 CMH

PLASTEC 25
Tasa de flujo de aire: 

295-2060 CFM 
500-3300 CMH

PLASTEC 30
Tasa de flujo de aire: 

415-3120 CFM 
700-4500 CMH

PLASTEC 35
Tasa de flujo de aire: 

1060-5885 CFM 
1500-9000 CMH

PLASTEC 50
Tasa de flujo de aire: 

2940-8830 CFM 
5000-15000 CMH

Encontrar el producto 
correcto para su 
proyecto es más fácil 
gracias a nuestra 
selección en línea! 

www.plastecventilation.com
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XP: Disponible en 
Resistente a la explosión

XP XP XP XP XP

XP XP XP XP

XP

SERIE STORM

XP



Construidos con polipropileno, los ventiladores 
de PLASTEC Ventilation están idealmente 
adecuados para los ámbitos de trabajo corro-
sivos o tóxicos.

Polipropileno de alta resistencia 

Anti-UV & reciclable

Motores monofásicos o trifásicos,
Opcional: Resitente a la Explosión.

Alta resitencia a la corrosión

Fácil de instalar

Larga gama de 
productos

Seguridad 
aumentada

Industrias  
químicas y plantas 

petroquímicas

Industrias  
farmacéuticas

Sitios de  
tratamiento del 

agua

Tratamiento de 
superficies e  

industrias  
agroalimentarias

Piscinas  Hospitales e  
universidades

IDEAL PARA

Desde 15 hasta 8,830 CFM

PRODUCTOS
DE ALTA CALIDAD
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T° Max 60°C constante 
  y 87°C hasta 15 min


