‡ DINAK
innovación tecnológica

SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA
EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN
DE GASES DE PROCESO
EVACUACIÓN DE PRODUCTOS
DE COMBUSTIÓN
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Dinak, innovación tecnológica

Desde su fundación en el año 1983, Dinak ha hecho una clara apuesta por la calidad y la innovación tecnológica, lo
que le ha permitido desarrollar y aplicar soluciones técnicas avanzadas e integrales a los problemas de ventilación,
extracción y conducción de gases en la industria.

Soluciones para la industria
Dinak es, desde hace años, una de las empresas europeas del sector con más
amplia gama de soluciones para la extracción y conducción de gases, la
evacuación de productos de combustión y la ventilación.
Diseña, calcula, fabrica e instala chimeneas y conductos en toda Europa para el
sector residencial, industrial y terciario: edificios de viviendas, centros
comerciales, hospitales, industrias, aeropuertos y sedes de la administración,
entre otros.

Procesos industriales más
representativos para los que
DINAK ha diseñado e instalado
soluciones específicas
Extracción de vapores y humos de cocción en
industrias alimentarias y de procesado de
productos del mar
Cocederos. Escaldadoras. Freidoras.
Tanques de tratamiento.
Lavadoras de latas, cestones y cajas de
empaque de pescados.

Evacuación de productos de combustión y
extracción de vapores en hornos de:
Pintura, recubrimientos y tratamientos superficiales.
Panadería y repostería industrial.
Tratamiento de residuos y lodos.
Incineración y cremación.

Extracción de gases, partículas y viruta
generados durante el proceso

Humos y vapores de soldadura.
Gases y partículas emanados en procesos de corte plasma,
oxicorte o láser.
Virutas producidas por transformación y mecanizado de
materiales (maderas, tejidos).
Extracción de gases de secado en rotativas.

Cogeneración

Grupos electrógenos con recuperador
de calor.
Aprovechamiento de gases calientes para
aportación de calor en otros procesos,
como por ejemplo secaderos en
industrias cerámicas o madereras.

Ventilación y climatización

Renovación de aire en naves industriales.
Conducción y distribución del aire
climatizado.
Aporte y extracción de aire para
ventilación de máquinas.

Protección contra incendios

Extracción de humos de incendio.
Paso de chimeneas y conductos a través
de elementos de compartimentación de
incendios.
Evacuación de productos de combustión
de bombas contra incendios.

Procesos auxiliares

Calderas.
Generadores de vapor y de aire caliente.
Grupos electrógenos.

GAMA INDUSTRIAL DINAK
La línea de productos que Dinak puede aplicar para dar solución específica a las necesidades de
extracción y ventilación en la industria abarca, entre otros, los siguientes equipos:

VENTILADORES
Centrifugos, helicoidales, de tejado.
Clasificaciones F400(120) de resistencia al fuego, y ATEX para atmósferas explosivas.

CHIMENEAS Y CONDUCTOS METÁLICOS
Simple pared y doble pared con aislamiento térmico y
acústico.
Marcado CE y clasificación EI de resistencia al fuego.
Elementos de registro, limpieza y
toma de muestras.
Integración de rejillas
y difusores de aire.

COMPUERTAS Y DAMPERS
Compuertas cortafuego rectangulares y circulares EI90 y EI120.
Compuertas de regulación y cierre.
Válvulas de 3 vías.

DISCOS DE RUPTURA
Anti-explosión y anti-implosión.
Marcado CE y presión de ruptura
certificada.

DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS
Y DE COMPENSACIÓN DE
DILATACIONES
Acoplamientos elásticos (en opción
400ºC/2h).
Compensadores de dilatación.
Soportes antivibratorios (puntos
fijos).

SISTEMAS DE ATENUACIÓN
ACÚSTICA
Silenciadores de absorción.
Paneles acústicos.

CAMPANAS DE EXTRACCIÓN
Fabricadas en acero inoxidable.
Con filtros dinámicos.
Modelos simples
y de compensación.

REGULACIÓN Y CONTROL
Reguladores electrónicos de velocidad
y convertidores de frecuencia.
Sondas de medición: caudal, presión y
temperatura.
Automatización de compuertas y
dampers.

ACCESORIOS
Videocámaras de inspección.
Equipos de medida: caudal, presión,
temperatura, humedad.
Útiles de mantenimiento y limpieza.

SUPORTACIÓN
Fijación a elementos constructivos
del edificio.
Soluciones autoportantes.

INSTALACIONES REALIZADAS

DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19
36216 VIGO
 986 45 25 26  986 45 25 01
comercial@dinak.com
DINAK CENTRO
Avda. Pirineos, 13, Nave 16
28700 San Sebastian de los Reyes
MADRID
 91 651 45 39  91 652 94 17
 madrid@dinak.com

DINAK CATALUÑA
C/ Josep Salto y Carreras, 21-23
Planta Baja - Puerta 1ª (local)
08191 Rubí (BARCELONA)
 93 586 22 13  93 586 22 14
 cat@dinak.com

DINAK PAIS VASCO
 610 75 46 02  94 416 20 65

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE
PESCADO. HUELVA
Extracción en cocederos, escaldadoras, y
lavadora de cestas; evacuación de
productos de combustión de generador de
vapor; renovación con aire filtrado de sala
de cocción.
Conductos y chimeneas modulares,
ventiladores, reguladores de velocidad,
convertidores de frencuencia, compuertas de
regulación de caudal, filtros, difusores,
suportación y montaje.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE
PESCADO. PONTEVEDRA.
Extracción en freidoras; conducción y
distribución del aire climatizado.
Conductos modulares, ventiladores, difusores,
suportación y montaje.
PISCIFACTORÍ A. PONTEVEDRA.
Cogeneración.
Chimenea autoportante monoconducto,
conductos y chimeneas modulares,
suportación y montaje.

 paisvasco@dinak.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA. PALENCIA.
Evacuación de productos de combustión y
vapores en hornos de cocción.

DINAK VALENCIA
 648 21 97 45  963 85 66 41

Chimeneas modulares, suportación y montaje.

 levante1@dinak.com

DINAK ALICANTE
 676 51 11 33
 levante2@dinak.com

dinak.com
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Conductos modulares, compensadores de
dilatación, suportación y montaje.
AUTOMOCIÓN. PONTEVEDRA.
Extracción en horno de cataforesis.
Conductos modulares, suportación y montaje.
ENVASES. PONTEVEDRA.
Extracción de vapores en 6 líneas de
producción de envases de aluminio;
evacuación de productos de combustión
de horno incinerador.
Conductos modulares, chimenea autoportante
policonducto concéntrica, ventiladores,
compuertas de regulación de caudal, sistema
de regulación automática de caudal de
extracción, suportación y montaje.
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Conductos modulares, compensadores de
dilatación, válvulas de 3 vías, puntos fijos,
suportación y montaje.
CERÁMICA. LA RIOJA.
Cogeneración.
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CERÁMICA. A CORUÑA.
Cogeneración.

