
PRODUCTOS
IMPORTADOS

EQUIPOS Y PARTES



Productos Importados
Distribuimos productos para sistemas HVAC con altos estándares de 

calidad y gran variedad de usos y aplicaciones. Éstos son un 
complemento a los productos manufacturados por la empresa, 

utilizados en sistemas de ventilación mecánica, sistemas de 
ventilación natural, sistemas de aire acondicionado y sistemas de 

automatización y control para edificios. Los productos Disfrio 
son ideales para uso comercial, institucional o doméstico.

EQUIPOS
Y PARTES



VENTILACIÓN



Ventiladores y Extractores comerciales 
e industriales certificados AMCA y UL.
Extractores para laboratorios.
Extractores de gravedad y tipo hongo.

VENTILADORES Y EXTRACTORES

VENTILADORES Y EXTRACTORES ACME
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Jet Fans para aparcamientos subterráneos.
Para uso en establecimientos comerciales.
Seguridad con ahorro energético.
Fácil control y manejo.
Tiempos cortos de instalación.JET FANS SYSTEMAIR

JET FANS

 CERTIFICACIÓN AMCA INTERNATIONAL

NUEVO IV 50 EC



VENTILADORES MACROAIR

VENTILADORES DE ALTO CAUDAL Y BAJA VELOCIDAD (HVLS)

EXTRACTORES VENTILADORES HELICONCENTRÍFUGOS
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EXTRACTORES AIRKING

Ventiladores axiales de techo de 6’ - 24’.
Disponibles con motor EC de transmisión 
directa o con motorreductor AC y VFD.
Alto volumen de aire y bajo ruido.
Bajo consumo de energía.

Extractores para baños.
Campanas de extracción para cocinas.
Bajos niveles de ruido.
Incluye damper plástico anti retorno.

VENTILADORES

Ventiladores helicentrifugos en línea de bajo nivel de ruido.
Extractores de baño helicoidales o axiales para pared.
Son silenciosos, con capacidad para caudales de aire entre 
100 y 1000 CFM.
Compuertas de inspección y louvers plásticas para la 
construcción.



Ventiladores HVLS comerciales e industriales con 
aspas hechas de aluminio anodizado.
Diámetros desde 5 FT hasta 24 FT. 
Todos los ventiladores son EC, con mínimas partes 
móviles, aumentando la vida útil de los componentes 
y reduciendo el mantenimiento requerido.

VENTILADORES DE ALTO CAUDAL

VENTILADORES ANEMOI

VENTILADORES
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Diferentes opciones de control centralizado 
disponibles.



HIDRÓNICOS
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Tratamiento para agua sin químicos de las torres de enfriamiento.
Sistema automatizado.
Sistema de control centralizado.

SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUA

TRATAMIENTO PARA AGUA ECOPLANT
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Bombas centrifugas verticales y horizontales.
Para sistemas de HVAC e hidrosanitaria.
Válvulas triple servicio y codos de succión.
Tanques de expansión, separadores de aire y 
accesorios.

BOMBAS FLOFAB

BOMBAS Y VÁLVULAS

4 MODELOS DISPONIBLES
evaporación

FILTRACIÓN
IONIZACIÓN

CHILLER

TORRE DE
ENFRIAMIENTO

Monitoreo remoto disponible



VÁVULAS BELIMO

VÁLVULAS

ACCESORIOS
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ACCESORIOS VICTAULIC

Válvulas de presión independiente PIV.
Válvulas de 2, 3 y hasta 6 vías tipo bola, globo y 
mariposa.

Acoples rápidos tanto rígidos como flexibles para tubería ranurada.
Accesorios como válvulas, tes, codos, reducciones y demás (para tubería ranurada).
Aptos para trabajar con tubería de hierro, acero, PVC/CPVC o HDPE.

Válvula serie Energy Valve (EV) que optimiza el 
consumo energético del sistema gracias a su 
algoritmo de control “Delta T Manager”.
Válvula serie Electronic Pressure Independent 
Valve (ePIV) que mide de forma directa el caudal 
gracias a su medidor de flujo ultrasónico.
Válvula serie Control Characterized Valve (CCV) 
de 2 y 3 vías que genera una relación 
equi-porcentual entre la apertura de la válvula y 
el flujo de agua a través de ella.

* Válvula serie Energy Valve (EV)

* Válvula serie Electronic Pressure
  Independent Valve (ePIV)

* Válvula serie Control Characterized  
  Valve (CCV) de 2 y 3 vías



CONTROLES



9

Sensores de zona o ambiente exterior (tanto activos 
como pasivos) para medir Temperatura y Humedad en el 
aire.
Sensores de zona o ambiente interior (tanto activos 
como pasivos) para medir Temperatura, Humedad o 
CO2 en el aire.

SENSORES

CONTROLES KMC

SISTEMAS DE CONTROL

SENSORES BELIMO

Actuadores ON/OFF y proporcionales.
Termóstatos ON/OFF y proporcionales.
Sensores instalados en ducto (tanto activos como pasivos) 
para medir Temperatura, Humedad, Presión o CO2 / VOC 
en el aire.
Sensores instalados en tubería (Tanto activos como 
pasivos) para medir Temperatura, Presión o Flujo de agua.

Sistemas de control y automatización HVAC.
Interfaz gráfica mediante entorno o web.
Com. Bacnet MS/TP o Bacnet IP.
Certificación BTL.
Entradas y Salidas Universales.
BMS full Gráficos con HTML, para dispositivos Android o IOS.
IOT - Internet de las Cosas.
Filtros de armónicos RFI/EMI.



PRODUCTO
TERMINAL
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PANELES PARA CONDUCTO

COMPUERTAS CERTIFICADAS

DAMPERS O COMPUERTAS CORTA FUEGO

PANELES PIR-ALU

Compuertas corta humo, corta fuego y corta humo 
fuego; certificadas UL 555 para 1.5 horas o 3 horas. 
Aptos para conductos rectangulares o circulares y 
sistemas estáticos o dinámicos.

Paneles de Aluminio pre aislado con espuma rígida PIR.
Cumplen ampliamente las expectativas para su uso en 
proyectos HVAC.
Acreditación de pruebas y ensayos integrales de la EN 13403.
Reacción al fuego según EN13501-1: Euroclase B -S1, D0 sin 
necesidad de perfiles.
ASTM E84-15: Class ¨A¨
El mejor aislante térmico para fabricación de conductos.
Soporte técnico por medio de SMART CENTER / STRIP 
SYSTEM.

STRIP SYSTEM



Unidad de Tratamiento Oxidativa

NUEVOS
PRODUCTOS

POR
UN AIRE

MÁS PURO
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UTO - UNIDAD DE TRATAMIENTO OXIDATIVA

UTO MINI - PURIFICADOR DE AIRE

ESPACIOS
INTERIORES

Es un moderno purificador de aire con 
Nanotecnología que maximiza el potencial que 
ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis.

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en 
interiores de manera rápida y segura, 
desactivando virus, bacterias, gérmenes, 
hongos y compuestos orgánicos volátiles. 

¿QUÉ ES?

BACTERIAS VIRUS HONGOS ALÉRGENOS

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES

Disponible en las ref. UTO mini One y 
UTO mini two
Bajo consumo eléctrico 7W y 14W
Construido en materiales de alta calidad 
Cero pérdidas de eficiencia en el 
enfriamiento del mini-split
Fotocatalizador con Nanotecnología

CARACTERÍSTICAS

UTO MINI
Para instalación fácil y rápida en 
mini-split, que mejora la calidad del aire 
en interiores de manera segura, 
desactivando virus, y demás bacterias 
en el ambiente.

NUEVO 

mini 
AHORA PARA

EQUIPOS MINI-SPLITde las partículas 
virales infecciosas.

UTO 
INACTIVÓ 
EL 99.9%
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PROYECTOS

MALL PLAZA BARRANQUILLA 
PRODUCTO ECOPLANT

VIVA EXITO - PRODUCTO ECOPLANT

C.C. SAN DIEGO - PRODUCTOS KMC

HOTEL ESTELAR CARTAGENA
PRODUCTO PIR-ALU

TORRE 126 - PRODUCTO PIR-ALU

AEROPUERTO PERALES PRODUCTOS
VENTILADORES MACROAIR

HOTEL HYATT CARTAGENA
PRODUCTO PIR-ALU

C.C. GUATAPURÍ - PRODUCTO PIR-ALU

AEROPUERTO SIMÓN BOLIVAR
PRODUCTOS KMC



WWW.L AMINA IR E .NET

CALLE 7 SUR  50 C - 36  /  MEDELLÍN - COLOMBIA

CONTÁCTENOS
TEL: (574) 255 04 22   

Síguenos
Laminairesas mercadeoyventas@laminaire.net /  Cel. +57 318 243 24 36


