CONDUCSA

CONDUCTOS METÁLICOS Y CORTE POR PLAMA

CONDUCSA nació para dar solución a un mercado industrial que
requiere planteamientos y requisitos técnicos muy concretos. De esta
forma se explica la misión de CONDUCSA:
Facilitar al mercado su desarrollo poniendo a su disposición y con la
máxima eficiencia los mejores materiales en el momento y el sitio oportunos.
La integración en este proyecto empresarial de profesionales de habilidad
y conocimientos contrastados por años de experiencia y exito profesional
avalan el papel de CONDUCSA como empresa de referencia en la industria
de la fabricación, instalación y mantenimiento de conductos metálicos.
Las premisas principales de CONDUCSA S.L.L. son:
A la medida. Estudiamos la respuesta óptima a sus necesidades, tanto
en cuestión de tecnología y como de personal.
Con rigor. Nuestro sistema de control de calidad garantizan nuestros
servicios.
Con profesionalidad. Aplicando todo nuestro conocimiento y nuestra
amplia experiencia para llegar a cada rincón.
Donde usted lo necesite. Por medio de la adaptación y revisión de
nuestros métodos y profesionales a los cambios e innovaciones que
aparecen en el mercado.
Con capacidad. Sabemos de la necesidad de atender todos los
requerimientos del mercado de forma homogenea y por lo tanto, tenemos la
capacidad de afrontar todos los retos que se nos puedan plantear,
cuándo, cómo y dónde aparezcan.

empresa

La actividad principal de CONDUCSA es la fabricación
y montaje de sistemas de ventilación y nuestro servicio al
cliente es integral.
Esto quiere decir, que facilitamos soluciones a nuestros
clientes ofreciendoles no solo nuestro trabajo de
producción y montaje sino nuestro asesoramiento.
De esta forma, en CONDUCSA esperamos conseguir la
máxima satisfacción del cliente y la mayor eficiencia de
nuestros equipos técnicos y humanos.

Nuestro sistema de trabajo se resume en:
1. Análisis del problema presentado por el cliente.
2. Diagnóstico: Diseño de la mejor solución y puesta en
común con el cliente. Después de tomar una decisión en
torno a la solución más eficiente, nos encargamos de la
producción y montaje de los conductos y sistemas de
ventilación adecuados.
3. Para la fabricación de nuestros conductos (CIRCULARES,
RECTANGULARES, METU), contamos con un departamento
de diseño de conductos y líneas de corte y sellado. Nuestro
taller trabaja bajo los requisitos de calidad exigidos por la
UE y en perfecta coordinación con el departamento de diseño.
También montamos conductos CLIMAVER PLUS R y
CALORIFUGADOS.
4. Para el montaje de los sistemas de ventilación, contamos
con equipos de personal que trabajan como unidades
independientes, por proyecto, y en los cuales la experiencia
y conocimiento técnico de los sistemas y productos de
CONDUCSA son la mejor referencia.
5. Una vez instalados los sistemas de acuerdo con los
requerimientos de nuestros clientes, nos encargamos
periódicamente de revisar y mantener los sistemas
instalados. De esta forma nos aseguramos que nuestro
servicio no sea meramente temporal, sino indefinido.

conductos metálicos

CONDUCTO CIRCULAR
Nuestro CONDUCTO CIRCULAR es un tubo metálico
rígido y ligero de construcción exterior agrafada helicoidal e
interior liso.
Su montaje es fácil de llevar a cabo y gracias a que contamos
con un amplia gama de secciones puede adaptarse a todas
las necesidades: Tes,codos, desvíos, reducciones, etc..

Conducto ideal para evitar el mayor número de
pérdidas de carga.
El conducto circular puede realizarse en:
Tubo Simple
Tubo Sandwich (tubo + aislamiento + tubo)
CARACTERISTICAS
* Secciones desde Ø80 hasta Ø2000mm.
* Longitudes en tubo hasta 6000mm
* Espesores entre 0.5 y 1.2mm
* Materiales: Chapa Galvanizada, Inoxidable,
Aluminio.
TIPO DE UNION
La unión utilizada en este tipo de conductos es
especial para conductos circulares en las que el
cierre garantiza un sellado total del conducto.
UTILIDADES
* Conducción para aire acondicionado.
* Extracciones de gases.
* Chimeneas.
* Ventilaciones naturales.

conducto circular

CONDUCTO RECTANGULAR
Nuestro CONDUCTO RECTANGULAR se
crea cumpliendo las normativas UNE e ISO
que especifican su fabricación.
CARACTERISTICAS
-Menos de 599 mm, espesor de 0.60 mm.
-de 600 mm a 1049mm, espesor de 0.80 mm.
-de 1.050 mm en adelante, espesor de 1.00
mm.
-para piezas especiales o de un tamaño
e xcesívamente grande, espesor 1.20
mm.
MEJORAS
Se trata de un refuerzo transversal, embutido
en la chapa y que se realiza en todas y cada
una de las piezas, independientemente de la
dimensión de la boca.
UNIONES LONGITUDINALES
La unión más utilizada en todo tipo de conductos es el cierre PITTSBURGH, ya que
garantiza un sellado total del conducto.
UNIONES TRANSVERSALES
La unión de vainas deslizantes puede ser de
20,30 ó 40mm, este sistema es ideal por ser
estanco y reducir vibraciones en conductos
de grandes dimensiones.

conducto rectangular

PERFIL METU
Nuestro PERFIL METU se realiza cumpliendo
las normativas UNE e ISO que especifican su
fabricación y se utiliza en nuestros conductos
rectangulares y circulares.
CARACTERISTICAS
-Menos de 599mm, espesor de 0.60mm
-de 600mm a 1049mm, espesor de 0.80mm
-de 1.050mm en adelante, espesor de 1.00mm
-para piezas especiales o de un tamaño
excesívamente grande, espesor 1.20mm
MEJORAS
Se trata de un refuerzo transversal,
embutido en la chapa y que se realiza en todas y
cada una d e l a s p iezas, independientemente
de la dimensión de la boca.
UNIONES LONGITUDINALES
La unión más utilizada en todo tipo de
conductos es el cierre PITTSBURGH, ya que
garantiza un sellado total del conducto.
UNIONES TRANSVERSALES
La unión Metu puede ser de 20,30 ó 40mm,
este sistema es ideal por ser estanco y
reducir vibraciones en conductos de grandes
dimensiones.

perfil metu

corte por plasma

En CONDUCSA nos gusta que nuestros clientes
sepan que trabajamos con los mejores proveedores
del sector. De esta forma no tendrán ninguna
duda de que nuestro interés es el suyo propio.
Algunos de nuestros proveedores más destacados
son:
SOFTWARE:
- LANTEK CONDUCT PLUS
- CADCRAFT GEMS
CONDUCTOS:
-ISOVER Y por supuesto, también nos complace que nuestros
proveedores sepan que sus productos son
utilizados en obras de clientes satisfechos.
Algunos de nuestros clientes son:
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