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ACONDICIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE AIRE, VENTILACIÓN, FILTRACIÓN Y   

 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

IECA, primera empresa en Venezuela fabricante de rejillas, difusores y filtros en 

aluminio, así como dispositivos para la 

ventilación y control del aire. 

Ofrecemos soluciones tecnológicas de 

punta en el campo de la difusión, 

ventilación y control del aire, con 

productos de alta calidad y 

performance. 

 

 

NO IMPORTA LA FORMA O LA FUNCIÓN, IECA TIENE SIEMPRE UNA SOLUCIÓN! 

 

DESDE 1959….. 

Productos, Tecnología, Calidad y Servicio 
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ACONDICIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE AIRE, VENTILACIÓN, FILTRACIÓN Y   

 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

DÁMPER CORTAFUEGOS Y CORTA HUMO PARA LA SEGURIDAD 

DE TU SISTEMA DE VENTILACIÓN.  

 

 

SISTEMA DE CONTROL Y BALANCEO DE 

CAUDAL, para monitorear y asegurar 

volúmenes y presión adecuados de aire en 

toda condición.   

 

 

DIFUSORES PORTA FILTRO ABSOLUTOS para 

aplicaciones farmacêutica, clínica, industrial y 

alimentaria. 
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ACONDICIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE AIRE, VENTILACIÓN, FILTRACIÓN Y   

 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

SISTEMA DE DUCTERÍAS PRE-AISLADAS: láminas en aluminio-poliuretano de alta 
densidad (40 kg/m3) para la fabricación de redes de distribución de aire, completa 

de accesorios de 
montaje y herramientas 
de corte y ensamblado. 

 

Láminas en tres distintos espesores: 10, 20 

y 30 mm para aplicaciones en interiores y 

en ambientes externos (30 mm). 

Lámina Clean para uso sanitario, 

internamente lisa, con recubrimiento 

antibactérico y funguicida garantizado para 

durar 20 años. Aplicaciones clínicas, 

hospitalarias, alimentarias, farmacéuticas.  
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ACONDICIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE AIRE, VENTILACIÓN, FILTRACIÓN Y   

 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

FILTRACIÓN: Nuestra gama de filtros en aluminio y 

en media sintética de baja y mediana eficiencia 

completa con la gama de filtros absolutos de Trox 

Technik, multinacional alemana con más de 50 años 

en la producción de filtros absolutos y sistemas de 

filtración para quirófanos y cuartos blancos. 

 

Cajas ventilantes con filtro absoluto (en línea) 

y equipos portátiles de filtración absoluta para 

aplicaciones en quirófanos y áreas críticas de 

Clínicas, Hospitales, Industrias o Comercios.  

 

TECHOS Y VIGAS FILTRANTES PARA 

QUIRÓFANOS, con filtración absoluta 

certificada Trox Technik en clase H14. 

Aplicación en techo o pared. 

   

Cabinas de pesado y de seguridad biológica (CSB) 

con ventilación y filtración absoluta en clase H13 

y H14. 

 

TODOS LOS FILTROS ABSOLUTOS SON CERTIFICADOS  

EN BASE A LAS NORMAS ISO 29463 Y EN 1822 
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ESTERILIZADORES DE AIRE DE OXIDACIÓN AVANZADA: Presentamos la última tecnología en el 

campo del tratamiento del aire, PHI® - Photo-Hidro-Ionización de RGF Environmental, empresa 

de EEUU propietaria de la tecnología más avanzadas en el campo del control activo de patógenos 

y contaminantes en el aire. Las celdas PHl® producen luz 

ultravioleta dirigida sobre un especial catalizador metálico, que 

convierte la humedad presente en al aire en un plasma (gas) de 

oxidación avanzada que contiene hidroperóxido (H2O2), iones 

superóxidos e 

iones 

hidróxidos; el hidroperóxido es un elemento 

altamente esterilizante y a diferencia del ozono 

no es nocivo para la salud humana ni de 

animales domésticos. Esta tecnología se usa 

desde hace más de 20 años en todo tipo de 

ambiente: escuelas, cines, restaurantes, 

negocios, transporte público, industria, clínicas y 

hospitales y por supuesto en residencias y oficinas.   

Testado también contra el Sars-Cov-2, en condiciones volumétricas 
reales de aproximadamente 35 mc, los esterilizadores de aire RGF 
vienen en una gama completa para todo tipo de aplicación y para 
todo tipo de aire acondicionado; desde mini-Split hasta unidades 
compactas y manejadoras de aire de más 200.000 Tr. 

 

PARA UN AMBIENTE LIBRE DE PATÓGENOS, CONTAMINANTES, MOHO, HONGOS, HUMO Y 

MALOS OLORES, CONFÍA EN LOS EQUIPOS PHI DE RGF 
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EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE: 

Somos aliados de las mejores marcas de acondicionamiento de aire en el mercado; a través de 

nuestra vasta red de instaladores podemos ofrecer diseño y llave en mano de sistemas de 

acondicionamiento para todo tipo de ambiente, residencial, comercial, industrial y en particular 

para el sector farmacéutico, hotelería y clínico-hospitalaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TODAS SUS EXIGENCIAS DE VENTILACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y 

CONTROL Y CALIDAD DEL AIRE, AQUÍ ESTAMOS! 

 

  …DESDE 1959, PRODUCTOS, TECNOLOGÍA CALIDAD Y SERVICIO  
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