captación de aire exterior

conducciones de extracción

caja centrífuga de ventilación

ventilación general
Ventilación General es la que se practica en un recinto renovando todo el volumen del aire del mismo, con otro
de procedencia exterior.
Ventilación Ambiental:
Naves industriales
Locales comerciales
Talleres
Aparcamientos
Restaurantes
Granjas
Laboratorios

Todo tipo de locales habitados

brazo articulado de aspiración

brazos articulados y filtros móviles

aspiración humos de soldadura

ventilación localizada
Ventilación Localizada es el tipo de ventilación que pretende captar el aire contaminado en el mismo lugar de su
producción, evitando que se esparza por todo el local.
Extracción localizada fija: campanas industriales
Extracción localizada móvil: brazos articulados
La articulación externa del brazo Daicon, permite el paso sin obstáculos del aire y de los agentes contaminantes,
evitando así el desgaste del brazo y aumentando su vida útil.
Humos de soldadura
Neblinas de aceite
Polvo
Gases
Partículas de Pulido
Aerosoles
Disolventes
Pigmentos
Soldadura de estaño
Plásticos
Humo
Serrín y viruta

filtro de cartuchos

filtro portátil / filtro neblinas aceite

cabina de pulido

filtración
Especialistas en sistemas de filtración, disponemos de una amplia gama de filtros. El filtro es el encargado de limpiar
completamente el aire de polvo o partículas en suspensión, es la materia porosa o dispositivo a través del cual se hace
pasar un fluido para purificarlo o separar ciertas sustancias.
Daicon ofrece equipos y sistemas que contribuyen a tener un puesto de trabajo más eficiente y limpio de contaminación
en todo tipo de procesos industriales.
Amplia gama de productos para garantizar todo tipo de soluciones a las necesidades especificas de cada cliente y sector:
Venta e instalación de sistemas de aspiración para la purificación del aire en el puesto de trabajo.
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros

de cartuchos con limpieza automática
de mangas con limpieza automática
electroestáticos
para neblinas de aceite
portátiles con bolsas filtrantes
móviles con brazos articulados

Ciclones con batería de bolsas o sacos
Mesas de aspiración
Bancos de soldadura
Enrolladores motorizados para gases de escape de vehículos
Cabinas de pintura

mejoras para el puesto de trabajo

A Brazo Frosk con pértiga
B Brazo telescópico Frosk mural
C Brazo Frosk mural con ventilador

1 Brazos Frosk conectados a tubería
2 Filtro de cartuchos Poloka
3 Ventilador con box insonorizado

Una buena aspiración es la solución más eficaz para impedir la inhalación de sustancias contaminantes que pueden dañar nuestro organismo.

ventilador tubular

oficina técnica

vista aerea de nuestras instalaciones

empresa
DAICON, S.L. es una empresa creada para ofrecer soluciones en el campo de la ventilación industrial. Somos un grupo de profesionales
con gran experiencia en este sector y por ello, estamos convencidos de que nuestros servicios pueden ser de gran utilidad para su empresa.
Cada vez con más asiduidad, las empresas nos encontramos con la necesidad de cumplir más normativas y más requisitos para conseguir
mejorar nuestra productividad (prevención de riesgos laborales, adecuación de maquinaria, gestión medioambiental, mejora de
nuestras instalaciones, etc.), y es por ese motivo que les ofrecemos nuestros servicios y les presentamos nuestra organización.
Los servicios que podemos ofrecerles consisten en instalaciones llaves en mano –mediante el análisis de sus necesidades por parte de
nuestro Departamento técnico-, estudio personalizado de las posibles soluciones, presupuesto previo, suministro de material de primeras
marcas –y también producto propio-, instalación y servicio técnico.

aspiración
Instalaciones de aspiración centralizada (Alto vacío).
Estas instalaciones consisten en un sistema de varias tomas
de aspiración en puntos estratégicos conectadas por una red
de tuberías a un equipo de aspiración. Su uso responde a una
reciente demanda de eficiencia en espacio, ruido y reciclaje
de material.

Aspiradores y filtros móviles
Filtros de cartuchos
Grupos aspiradores filtrantes para la industria mecánica, metalúrgica,
química electrónica, textil, alimentaria e industria de la madera.
Filtros para humo de soldadura
Brazos articulados de aspiración
Cabinas presurizadas
Ventiladores
Cabinas insonorizadas para ventiladores
Tuberías y accesorios
Filtros para humos y vapores

fotografies: Estudi Prats

disseny: Fudreams

Enrolladores de manguera para la industria de automoción

Ctra. de Prats, 527
Pol. Ind. La Llanera
Tel. 93 717 10 14
Fax 93 716 88 54
08207 Sabadell
daicon@daicon.net
www.daicon.net

