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“Quick-Fit” le da el apretón a los costos carísimos de instalación de ductos convencionales.

¡”Quick-Fit” es facilito! Sin cortes complicados, sin remaches, sin requerir el estofar ni soldar tubos. Una 
abrazadera de Quick-Fit conecta las secciones; en cuestión de segundos. Ramales, derivaciones, codos -- 
todos se adaptan a los ductos existentes y pueden ser desarmados y re-usados, o limpiados, sin requerir 
herramientas especiales de ninguna clase.

¡”Quick-Fit” es fácil de instalar, fácil de alinear, y es fortísimo!
Las abrazaderas de Quick-Fit son tan fáciles de instalar, que casi  se instalan a si mismas.  
Simplemente coloque una abrazadera sobre las puntas engarloladas y ¡snap!--listo. La extraordinaria 
solidez creada al juntar estas dos puntas, especialmente maquinadas y mecánicamente enrolladas, provee 
corridas de ductos solidas y rectas.  Y la abrazadera patentada de Quick-Fit conecta de una manera fácil 
estas dos puntas enrolladas. Al cerrar de golpe la abrazadera de Quick-Fit, tiene usted el sistema de
ductos  de extracción de polvo, gases, o humos más fuerte, mas seguro y mas reusable que existe hoy en 
día.  El sistema Quick-Fit no requiere ni instrucciones especiales ni capacitación técnica para ser 
ensamblado. Instale nuevas lineas o hileras, limpie los ductos de las lineas existentes o haga cambios a las tiradas 
existentes de ductos, cuando usted quiera, con el sistema Quick-Fit.

“Quick-Fit” se adapta a todas sus necesidades; desde conectarse a su sistema  
antiguo o si adquiere uno nuevo.

Quick-Fit tiene todas las piezas que usted necesita, en acero galvanizado o inoxidable:
 
 * TUBOS CON JUNTAS LONGITUDINALES SOLDADAS CON RAYO LASER 
   con diametros desde 4 pulgadas  hasta 24 pulgadas  
 * Ramales y derivaciones de todos tamaños y formas
 * Codos con 30, 45, 60 y 90 grados de desviación
 * Tamaños mas grandes a la medida y adaptadores especiales
 * Compuertas Contra-Rafagas, Válvulas Derivadoras, Capotas, Colectores  
    de  Escape

“Quick-Fit” se ajusta a la medida - sin tomar medidas  
  complicadas.
¿Esta planificando el agregar, quitar, o reemplazar sus ductos de extracción de polvo, gases 
o humo?  Los accesorios ajustables de Quick-Fit se deslizan fácilmente para crear la medida 
precisa.  No tiene porque perder tiempo tomando medidas exactas ni tratando de hacer 
cortes precisos.  Simplemente deslice el accesorio a la medida deseada, sea unas pulgadas 
o unos pies. ¿Necesita una medida diferente para una tirada nueva?  Simplemente vuelva a 
usar sus componentes del sistema Quick-Fit y re-ajuste los accesorios deslizantes,  
nuevamente ahorrándole el tiempo y costo de cortar, fabricar y ensamblar tubos nuevos.

“Quick-Fit” le ahorra tiempo y dinero. 
¿Cuanto dinero puede ahorrar usando los productos Quick-Fit?  ¡Llámenos!  Usted se sentirá 
a gusto con los ahorros y todas las ventajas intrínsecas que le ofrece el sistema de ductos.

Si necesita algunas piezas, o’ ayuda con un sistema entero, Q-F
le resuelve en 4 o’ 5 días.
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SI!  FAVOR DE MANDARME UN CATALOGO

DE APURO!  TENGO UN PROYECTO ACTUAL QUE REQUIERE QUICK-FIT

TENGO UN PROYECTO FUTURO Y REQUIERO MAS INFORMACIÓN

NOMBRE: COMPAÑÍA:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: ESTADO: CP:

TELÉFONO: TELECOPIE:

CORREO ELECTRÓNICO:

NECESIDAD ACTUAL:

Quick-Fit
LOS DUCTOS MÁS RÁPIDOS DEL MUNDO

FECHA DEL PROYECTO:
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