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VENTILACIÓN INDUSTRIAL

Serie Pequeña MPM: indicada para solucionar los problemas livianos y medios de ventilación como los que se dan en 
naves de montaje, almacenes o talleres mecánicos.
Serie Grande MPM: pensada para problemas de ventilación de tipo medio y grande como talleres con mucha densidad 
de soldadura, tratamientos térmicos, forja, etc. 
Modelos MPM Monitor: indicado para grandes problemas de calor y humo. enfocada a la industria siderúrgica y del 
vidrio. 
Rejillas de entrada de aire: es un elemento fundamental del esquema general de ventilación industrial. 
Serie Puntual MPM: se adaptan a cualquier tipo de cubierta, fabricándose con bases especiales en cada caso. 

Modelos de ventilación:

En VEMSA llevamos desde 1975 realizando la instalación de ventilación industrial en diferentes proyectos y sectores. Diseña-
mos e instalamos nuestros propios sistemas destacando por nuestro carácter innovador y la continua investigación.
Siendo una de las constructoras más destacadas de todo el territorio nacional, hemos realizado el suministro y montaje de 
nuestros productos a los principales promotores, solventando todas sus necesidades y adaptándonos a sus instalaciones.
Nuestro sistema de Calidad está certificado según la norma ISO 9001, cumpliendo así con todas las expectativas de nuestros 
clientes. 



Ventiladores en Aceria de Acerlormittal

a) Ayuda a evitar radiaciones del alrededor, a la vez 
que aumenta la radiación del cuerpo.
b) Colabora enormemente en las pérdidas de calor 
por convección.
c) Es fundamental en las pérdidas por evaporación.

Esto hace que sean más tolerables las altas temperaturas 
industriales, sin mencionar la influencia que produce en el 
organismo la limpieza y oxigenación del aire ambiental. Es 
por ello, que cualquier tipo de industria debe disponer de la 
correcta ventilación para crear un ambiente de trabajo 
propicio.

Beneficios: 

La ventilación industrial es algo ventajoso y necesario para la marcha normal de una industria. Desde VEMSA trabaja-
mos con modelos de ventilación industrial estática o natural con el fin de solucionar estos problemas a un menor costo 
y evitando la conservación y mantenimiento posterior. 

Nuestro equipo humano cualificado y profesional estudiará determinadamente la situación de cada nave industrial, 
teniendo en cuenta el equilibrio de caudales y presiones entre entradas y salidas de aire, con el fin de proporcionar las 
soluciones más eficaces y lograr un buen aprovechamiento de energía.
 


