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- Ductos textil que genera bajos costos de instalación.
- Rápida elaboración y entrega del producto al cliente.
- Diseños personalizados y adaptables al espacio.
- Conduce y difunde homogéneamente el aire limpio.
- Fácil de transportar y dar mantenimiento.

LAS VENTAJAS DE NUESTROS
DUCTOS TEXTILES
SOBRE LA COMPETENCIA:

Fundada en el 2004, está dedicada al diseño, 
manufactura, instalación y mantenimiento de ductos 
textiles para la conducción, difusión y extracción 
de aire, con presencia en más de 20 países.

Presencia DTI



Los ductos textiles, son conductos y 
dispersores de aire, elaborados a base de 
fibra sintética, adaptables a cualquier espacio, 
aplicación y sitio que tenga requerimiento 
de aire en condiciones ambientales de confort, 
ya sea de aire lavado (evaporativo) , aire 
acondicionado, ventilación o cualquier 
combinación de los anteriores, que logran 
una dispersión homogénea del aire.

¿QUÉ SON LOS
DUCTOS TEXTILES?



Sistema de
ventilación

Sistema de
calefacción

Sistema de
aire lavado

Sistema de aire
acondicionado

Extracción
generalizada y

extracción puntual

¿DÓNDE APLICAMOS
EL DUCTO TEXTIL?



DISEÑO DE LOS DUCTOS TEXTILES

El diseño y manufactura de los ductos textiles se realiza con 
respaldo técnico en mecánica de fluidos, termodinámica, textiles  
y maquinaria automatizada, permitiendo que los ductos textiles 
cuenten con atributos de higiene, seguridad, practicidad, ligereza, 
y adaptabilidad.



SIMULACIONES

Análisis de velocidad Análisis de temperatura

Disponemos de las herramientas tecnológicas necesarias para 
ofrecer y proponer mejoras integrales en sistemas de fluidos.

Ansys CFX es un software computacional especializado en 
dinámica de fluidos que permite modelar en un ambiente virtual 
el comportamiento del flujo de aire dentro del conducto y el 

área a ventilar por medio de una simulación matemática.
También permite el análisis en cualquier punto de las 
diferentes variables involucradas en el comportamiento del 
fluido, tal como velocidad, presión, temperatura, viscosidad, 
turbulencia y tiro isotérmico.



Diseños personalizados e innovadores.
Variedad de formas, colores e impresión.

Instalación fácil, rápida y económica.
No requiere taller en obras.

Materiales inmunes a contaminantes y libres a un proceso de condensación.
Evitan la condensación, moho y proliferación de bacterias.
Materiales de calidad, lavables, certificados bajo normas internacionales.

Ligereza en los materiales.
Representan menos del 2% del peso suspendido en un sistema convencional. 
No se requiere soportes, sellos y rejillas.

Resistentes al fuego, a ambientes corrosivos y a rayos UV.
Estándar UL 2518 y a la normativa NFPA 90A.

Ligeros, silenciosos e higiénicos.
Se disminuye hasta 5db en bandas de frecuencia 2 khz.

Energéticamente eficientes.
La dispersión homogénea permite ahorrar energía.

¿POR QUÉ ELEGIR LOS DUCTOS TEXTILES DE DTI?
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CERTIFICADO UL

Protección contra incendios.
Todos nuestros tejidos están sujetos a un triple control de incendios.
NFPA es la organización de referencia relacionada con todas las normas 
de prevención de incendios en el continente. 
Casi todas las compañías de seguros las validan.

Porducto de
la competencia Porducto DTI

MATERIAL
IGNÍFUGO



CERTIFICACIÓN

Los ductos textiles de DTI son elaborados 
con materiales Clasificados por UL 
“Underwriters Laboratories” cumpliendo 
con los requisitos aplicables de la norma 
NFPA 90 A ” Instal lat ion of Air 
Conditioning and Ventilation Systems” 
al ser un material con un valor menor a 
los permisibles en cuanto a propagación 
de llama y humo desarrollado.







Todos los proyectos son desarrollados para satisfacer las necesidades y
requisitos del cliente de acuerdo al tipo de industria, condiciones 
higrotérmicas, geométricas y sistemas de HVAC. 
Siempre en búsqueda del confort deseado y 
con el respaldo del análisis de nuestro equipo de ingeniería.





OFICINAS



ZONAS DE PRODUCCIÓN



ALMACENES



OBRAS SUBTERRÁNEAS / MINERÍA



CENTROS COMERCIALES



TIENDAS Y SUPERMERCADOS



CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

RESTAURANTES

GYM

CENTRO DE CONVENCIONES



INVERNADEROS



www.electroterma.com.ar

DISTRIBUIDOR OFICIAL

SOLUCIONES EN HVAC


