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Protan ha suministrado sistemas de ventilación a minas y túneles 
en de todos los continentes, entregando cientos de kilómetros de 
ductos al año.

Protan lleva a cabo exhaustivos test y controles de calidad en cada 
etapas de la producción antes de ser enviados al cliente. Protan es 
una de las empresas impulsoras del desarrollo de los sistemas de 
ventilación en minas y túneles, y es miembro de la ITA-AITES a 
través de la Sociedad Noruega de Túneles.

Con Protan, más aire llega en el punto:

1.- Mayor resistencia a la rotura:
•Los tejidos utilizados han sido especialmente desarrollados para 
la fabricación de tubería de ventilación ya que tiene un refuerzo 
radial que evita los desgarros. Los ductos Protan mantienen la 
estabilidad dimensional incluso bajo fuertes presiones. 

•El recubrimiento de PVC exterior ha sido desarrollado para sopor-
tar daños en un entorno exigente y es suficientemente grueso para 
poder proteger el tejido interior. 

2.- Menor resistencia al flujo del aire. 
Los ductos Protan poseen un factor de fricción 50% menor en 
comparación a ductos tradicionales.  

3.- Uniones herméticas 
Protan ha desarrollado tres clases de uniones, 100% herméticas:
Cremallera, velcro y anillo metálico. (figura 1) 

Calidades de tubería
Ventiflex se fabrica en diferentes espesores de material para 
ajustarse a los diferentes requerimientos de presión de trabajo. 
Protan puede suministrar diámetros que van desde 200 a 3000 
mm y longitudes de tramo desde 10 a 500 m.:

Accesorios. 
Protan fabrica piezas en Y, piezas en T, curvas, ramales, 
adaptadores al ventilador y boquillas. También pueden ser 
fabricados a medida utilizando planos facilitados por el 
cliente.

Ojales. PROTAN utiliza ojales 
plásticos ya que son más 
resistentes que los metálicos. 
Se sitúa un ojal cada 0,5 
metros lo que da gran 
flexibilidad en el momento 
de la instalación.
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Línea de suspensión 
continua y de alta 
resistencia.

(figura 1)


