
MANGAS DE VENTILACIÓN



CIDELSA es una empresa peruana que produce, comercializa y exporta ductos de ventilación desde hace más de tres décadas. La 
excelente calidad de los materiales así como la avanzada tecnología de producción que esta posee han dado como resultado un éxito 
acreditado en importantes proyectos.

MANGAS DE VENTILACIÓN

TIPOS

ACOPLES

Manga de ventilación fabricada especialmente para la 
extracción de aire con contenidos de polvo y gases 
nocivos producidos por labores propias de la minería, 
construcción de túneles y obras civiles. Soportan 
presiones negativas y son muy resistentes a los 
desgarros.             

Deltavent DVS 

Manga de  ventilación fabricada especialmente para 
insuflar aire en túneles y galerías en grandes volúmenes. 
Soportan fuertes presiones efectivas de trabajo, siendo 
su estructura y material resistente al desgarro por 
laboreo y manipulación.    

Sistema que funciona por trabazón entre aros del mismo 
diámetro.

Sistema que funciona por fricción entre dos cintas con 
rugosidad en complemento (pega-pega).  

 

Disponibilidad de diversos sistemas de acoples para permitir 
uniones herméticas:

Deltavent DVI 



Es un dispositivo neumático fabricado con una 
membrana reforzada de PVC con uniones selladas por 
alta frecuencia. Permite bloquear galerías, evitando así 
la entrada o salida de aire, gases, polvos, desde o hacia 
una determinada zona de trabajo. Su uso se orienta al 
sector minero. Su montaje y desmontaje se hace 
rápidamente.

Piezas del tapón.
Válvula de entrada y salida.
Prueba de aire.
Sellado por alta frecuencia.
Colchón protector.
Prueba de hermeticidad.

SUSPENSIÓN

TAPÓN PRESOSTÁTICO DELTA

FABRICACIÓN DE CALIDAD

La suspensión con la que cuentan estos ductos se 
realiza a través de ganchos galvanizados colocado en 
una línea externa y superior de basta continua o 
alternada, y/o de acuerdo al requerimiento del usuario.

ACCESORIOS
De diferentes tipos, fabricados para cada necesitad y/o 
haciendo efectivo el sistema de ventilación.

Manga Tipo “Y” Reducción

Manga Tipo “Y” Lateral 

Manga Tipo “T” 

Codo

Tapón presostático delta

Manga espiral



Av. Vitacura 2909 Of. 614/616, Edificio 
Madison las Condes, Santiago, Chile
T: +562 2334.2816
E-mail: cidelsachile@cidelsa.com

Av. Pedro Miota N° 910 
San Juan de Miraflores, Lima, Perú
T: +511 617.8787 
E-mail: ventas@cidelsa.com 

Av. Carrera 15 N 122-39 Of. 510 Torre 1, 
Edificio BBVA, Bogotá, Colombia
T: +571 612.0282 
E-mail: cidelsacolombia@cidelsa.com 

www.cidelsa.com
/CidelsaOficial


