
























Instalación ~
Todos los sistemas textiles

de KE Fibertec tienen una

gama muy amplia de

opciones para suspensión.

La solución mas básica es

el sistema de suspensión por cables, el cual se

usa en duetos redondos en ambientes muy

húmedos.

La solución con mejor vista y más fácil de utili

zar es el sistema Safetrack. el cual esta aproba

do para usarse en la industria de alimentos

(EN602). Consiste en un riel de aluminio anodi

zado. Todos los sistemas Safetrack se sumini

stran en largos ajustados al largo del dueto e

incluyen los componentes necesarios para su

fijación. Uno solo tiene que fijar los accesorios

en el plafón, presionar el Safetrack dentro de

los soportes especialmente

diseñados. para finalmente

tan solo deslizar el dueto

dentro por uno de los ex

tremos. En instalaciones con

duetos largos. se fabrica el

dueto en secciones que se

unen posteriormente medi

ante cierres (zippers) de larga duración,

ayudando a una instalación y mantenimiento

sencillos. Esto no puede ser mas simple!
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Fibertec el mantenimiento no es un
problema ya que los duetos pueden
retirarse fácilmente y reinstalarse sin
el uso de ninguna herramienta espe
cial. Pueden lavarse y secarse regular
mente mediante máquinas ordina
rias, sin riesgos de encogimiento. El
problema con duetos sucios y no
higiénicos se soluciona de una sola
vez y para siempre.
Con los la operación de los sistemas

KE-Low Impulse® y KE-Interior®, estos actúan
como un filtro terminal adicional antes que el
aire sea suministrado al cuarto. El grado de fil
tración equivale a un estándar F5 o F6.

KE Fibertec AS desarrolla, fabrica y vende siste

ma de ventilación y filtración basado en tecno

logías de fibras. Somos los líderes mundiales y

como tales los más grandes fabricantes de este

tipo de productos especializados. Estamos

representados por nuestros socios en los Esta

dos Unidos, el Reino Unido, México y Sudaméri

ca; contando además con una extensa red de

distribución que cubre toda Europa. Adicional

mente, nosotros exportamos al medio y lejano

Oriente. KE Fibertec AS esta certificada de

acuerdo a la norma ambiental ISO 14001 y la

norma de calidad ISO 9001. Somos el único

fabricante de ductos textiles en el mundo que

hila sus telas en sus propios telares. Nuestro

material KE-Trevira CS, cumple con las más

estrictas normas mundiales para prevención de

fuego, entre ellas contamos con la certificación

UL (Underwriterslabotories Inc.)

Para los usuarios finales, el mayor
problema con los duetos tradicio
nales es su mantenimiento y lim
pieza el cual puede ser suma
mente inconveniente y caro.
Algunas pruebas han demostra
do que un sistema de ductos mal
mantenido es la mayor causa de
una calidad deficiente en el aire
interior; contribuyendo frecuente
y significativamente del síndrome
del edificio enfermo. En la industria de alimen
tos la dificultad de mantener un sistema de
ductos tradicional puede provocar el rápido cre
cimiento de microorganismos, los que represen
tan un peligro a la salud. Con los sistemas KE
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