


WINDAIR DIFUSIÓN nace con la experiencia de llevar más de 35 años suministrando material de 
difusión a nuestros clientes,  pudiendo ahora ofrecer un producto propio fabricado en nuestras 
instalaciones de más de 2.000 m2 que cumplen los standares de calidad que actualmente 
necesita el mercado nacional y europeo.   

Disponemos de un equipo humano que nos permite el desarrollo tecnológico de maquinaria y 
utillajes propios, consiguiendo estar en constante creatividad e innovación de nuestros productos 
con el objetivo de satisfacer las demandas y exigencias del mercado o de nuestros clientes.

La gama de productos WINDAIR se compone de rejillas, difusores, toberas, compuertas de 
regulación, compuertas de sobrepresión, compuertas cortafuegos, rejillas intumescentes 
y clapetas cortafuegos, adecuados a diferentes tipos de instalaciones en viviendas, locales 
comerciales, oficinas, salas de espectáculos, pabellones deportivos, naves industriales.



200L
Rejillas de impulsión, 
doble deflexión

300L
Rejillas de impulsión, 
lama curva

700 L
Rejillas lineales de marco estrecho

TAE
Rejillas para toma de aire exterior

600 L
Rejillas lineales

Rejillas

450T
Rejillas de retorno para falso 
techo modular

550T
Rejillas de retorno para falso 
techo modular abatible

PTC-DD
Rejillas para tubo circular, doble 
deflexión

400L
Rejillas de retorno, lama fija

420L
Rejillas de retorno, 
lama fija



RTO & RTA
Difusores rotacionales

Difusores

Toberas

DRK
Difusores rotacionales 
de largo alcance

DRE
Difusores rotacionales 
de aleta fija

D10
Difusores lineales

D20 & D30
Difusores circulares

D40
Difusores cuadrados

LK & KE
Bocas de ventilación

DLM
Toberas de largo 
alcance

DLC
Toberas de largo 
alcance

DMP
Multitoberas de 
largo alcance

DMA
Multitoberas de 
largo alcance

MIX-R
Toberas 
modulares



windair@windair.es  

Fábrica y oficinas:

WINDAIR DIFUSIÓN, S.L.
Pol. Ind. El Tortuguer, Nave 29
08691 - Monistrol de Montserrat (Barcelona) 
Tel. 93 266 11 33 

|    www.windair.es

REGULACIÓN
DE CAUDAL

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

DIFUSIÓN
DE AIRE

Regulación de caudal

Protección contra incendios

CD
Compuertas 
de regulación

CS
Compuertas 
de sobrepresión

DSm & DTm
Compuertas 
de regulación circulares

RMC & RMK
Reguladores de caudal constante

BTT25
Compuertas cortafuegos circulares

PPC
Manguitos intumescentes

V
Rejillas 
intumescentes

SC90 & SC120
Clapetas cortafuegos

MDF25L
Compuertas cortafuegos rectagulares




