
VENTILACIÓN DAYTON
Hospitales, oficinas, centros educativos, plantas de manufactura y almacenes son edificios que tienen necesidades similares de ventilación tales como aire fresco, enfriamiento, confort, 
operación eficiente de energía, ventilación silenciosa al igual que un mantenimiento fácil y confiable.

Dayton ofrece productos para cubrir las necesidades de los sistemas de aire en todo tipo de edificios, los desafíos más comunes de los sistemas de aire son el control grasa, movimiento de 
aire en grandes salas abiertas, eliminación de humo y la garantía de funcionamiento silencioso. 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA EDIFICIOS
Hoja de datos HVAC

Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para información completa de nuestras líneas de productos.

PLANTAS DE MANUFACTURA Y ALMACEN
La Marca Dayton cumplirá con todas tus necesidades de ventilación con productos utilizados para mantener el movimiento de aire fresco, aumentar la calidad 
del aire y mejorar la seguridad de tus empleados. Los Circuladores Industriales de Aire suministran enfriamiento en techos altos, grandes espacios abiertos, 
áreas de oficina, bodegas, puertas de embarque, plantas de producción, entre otros.
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CENTROS EDUCATIVOS
Los productos de ventilación Dayton están diseñados para cumplir con complejas necesidades de aire. Pueden ser usados desde en salones hasta en 
gimnasios, cocinas y cafeterías. Los alumnos y personal disfrutarán de un ambiente cómodo, bien ventilado y de una operación silenciosa. Nuestros productos 
están diseñados para trabajar con energía eficiente y tener un bajo costo de instalación.
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Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para 
información completa de nuestras líneas de productos.

Las imágenes proporcionadas son únicamente ilustraciones y no representan aplicaciones de sistemas de ventilación actuales. 
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RESTAURANTE
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para cocinas que aseguran tener aire limpio y seguro, además de proporcionar comodidad a sus clientes en 
el área del comedor. Nuestros productos ayudan a tener un uso más eficiente de la energía, además de estar diseñados para tener un bajo costo de instalación 
así como una operación silenciosa y confortable. Contamos con campanas de extracción que permiten capturar el aire contaminado por grasa, ventiladores de 
extracción para sacar el aire contaminado de la cocina o limpiadores de aire que permiten reemplazar el aire contaminado por aire fresco, entre otros.
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EDIFICIO DE OFICINA
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para edificios de oficina que aseguran tener áreas productivas y confortables. Nuestros productos están 
diseñados para tener un bajo costo de instalación así como una operación silenciosa, lo que le permite a tus empleados trabajar de manera más eficiente.
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HOSPITAL
Los quirófanos, habitaciones para pacientes, laboratorios, áreas públicas, salas de espera, oficinas, cocinas y cafeterías demuestran cada vez más que las 
instalaciones de medicina moderna tienen demandas de ventilación muy complejas. Por este motivo, Dayton te ofrece productos de ventilación enfocados a 
cumplir con las necesidades sustentables de estos edificios al proveer operación silenciosa, confiable y con uso eficiente de la energía.

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda



RESTAURANTE
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para cocinas que aseguran tener aire limpio y seguro, además de proporcionar comodidad a sus clientes en 
el área del comedor. Nuestros productos ayudan a tener un uso más eficiente de la energía, además de estar diseñados para tener un bajo costo de instalación 
así como una operación silenciosa y confortable. Contamos con campanas de extracción que permiten capturar el aire contaminado por grasa, ventiladores de 
extracción para sacar el aire contaminado de la cocina o limpiadores de aire que permiten reemplazar el aire contaminado por aire fresco, entre otros.

Ventilador Centrífugo 
de Descarga Vertical para 

Trabajo Pesado

EDIFICIO DE OFICINA
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para edificios de oficina que aseguran tener áreas productivas y confortables. Nuestros productos están 
diseñados para tener un bajo costo de instalación así como una operación silenciosa, lo que le permite a tus empleados trabajar de manera más eficiente.

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Vertical

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Compuerta para 
humo/fuego

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador de 
Descarga Vertical Estilo 

Cabina con Montaje para 
Pared

Ventiladores 
para Suministro de 

Descarga Vertical Axial

Circulador 
Industrial de Aire con 

Pedestal

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventiladores 
de Extracción 

Centrífugo con Descarga 
Vertical

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

HOSPITAL
Los quirófanos, habitaciones para pacientes, laboratorios, áreas públicas, salas de espera, oficinas, cocinas y cafeterías demuestran cada vez más que las 
instalaciones de medicina moderna tienen demandas de ventilación muy complejas. Por este motivo, Dayton te ofrece productos de ventilación enfocados a 
cumplir con las necesidades sustentables de estos edificios al proveer operación silenciosa, confiable y con uso eficiente de la energía.

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda



RESTAURANTE
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para cocinas que aseguran tener aire limpio y seguro, además de proporcionar comodidad a sus clientes en 
el área del comedor. Nuestros productos ayudan a tener un uso más eficiente de la energía, además de estar diseñados para tener un bajo costo de instalación 
así como una operación silenciosa y confortable. Contamos con campanas de extracción que permiten capturar el aire contaminado por grasa, ventiladores de 
extracción para sacar el aire contaminado de la cocina o limpiadores de aire que permiten reemplazar el aire contaminado por aire fresco, entre otros.

Ventilador Centrífugo 
de Descarga Vertical para 

Trabajo Pesado

EDIFICIO DE OFICINA
Dayton cuenta con líneas completas de ventilación para edificios de oficina que aseguran tener áreas productivas y confortables. Nuestros productos están 
diseñados para tener un bajo costo de instalación así como una operación silenciosa, lo que le permite a tus empleados trabajar de manera más eficiente.

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Vertical

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Compuerta para 
humo/fuego

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador de 
Descarga Vertical Estilo 

Cabina con Montaje para 
Pared

Ventiladores 
para Suministro de 

Descarga Vertical Axial

Circulador 
Industrial de Aire con 

Pedestal

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventiladores 
de Extracción 

Centrífugo con Descarga 
Vertical

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

HOSPITAL
Los quirófanos, habitaciones para pacientes, laboratorios, áreas públicas, salas de espera, oficinas, cocinas y cafeterías demuestran cada vez más que las 
instalaciones de medicina moderna tienen demandas de ventilación muy complejas. Por este motivo, Dayton te ofrece productos de ventilación enfocados a 
cumplir con las necesidades sustentables de estos edificios al proveer operación silenciosa, confiable y con uso eficiente de la energía.

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador de 
Extracción

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda



VENTILACIÓN DAYTON
Hospitales, oficinas, centros educativos, plantas de manufactura y almacenes son edificios que tienen necesidades similares de ventilación tales como aire fresco, enfriamiento, confort, 
operación eficiente de energía, ventilación silenciosa al igual que un mantenimiento fácil y confiable.

Dayton ofrece productos para cubrir las necesidades de los sistemas de aire en todo tipo de edificios, los desafíos más comunes de los sistemas de aire son el control grasa, movimiento de 
aire en grandes salas abiertas, eliminación de humo y la garantía de funcionamiento silencioso. 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA EDIFICIOS
Hoja de datos HVAC

Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para información completa de nuestras líneas de productos.

PLANTAS DE MANUFACTURA Y ALMACEN
La Marca Dayton cumplirá con todas tus necesidades de ventilación con productos utilizados para mantener el movimiento de aire fresco, aumentar la calidad 
del aire y mejorar la seguridad de tus empleados. Los Circuladores Industriales de Aire suministran enfriamiento en techos altos, grandes espacios abiertos, 
áreas de oficina, bodegas, puertas de embarque, plantas de producción, entre otros.

©2014 W.W. Grainger, Inc.   8SP

Encuentralo en Grainger.

Ventiladores para 
Extracción de Descarga 

Vertical Axial

Ciruclador 
de aire industrial con 

soporte para puerta de 
embarque

Ventilador de Extracción 
Industrial

Circulado de Aire 
Industrial Móvil e Inclinable

Cubierta para el 
Clima

CENTROS EDUCATIVOS
Los productos de ventilación Dayton están diseñados para cumplir con complejas necesidades de aire. Pueden ser usados desde en salones hasta en 
gimnasios, cocinas y cafeterías. Los alumnos y personal disfrutarán de un ambiente cómodo, bien ventilado y de una operación silenciosa. Nuestros productos 
están diseñados para trabajar con energía eficiente y tener un bajo costo de instalación.

Ventilador 
de Recuperación de 

Energía

Ventilador de 
Extracción

Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para 
información completa de nuestras líneas de productos.

Las imágenes proporcionadas son únicamente ilustraciones y no representan aplicaciones de sistemas de ventilación actuales. 

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Ventiladores 
de Extracción 

Centrífugo con Descarga 
Vertical

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador de 
Descarga Vertical Estilo 

Cabina con Montaje para 
Pared



VENTILACIÓN DAYTON
Hospitales, oficinas, centros educativos, plantas de manufactura y almacenes son edificios que tienen necesidades similares de ventilación tales como aire fresco, enfriamiento, confort, 
operación eficiente de energía, ventilación silenciosa al igual que un mantenimiento fácil y confiable.

Dayton ofrece productos para cubrir las necesidades de los sistemas de aire en todo tipo de edificios, los desafíos más comunes de los sistemas de aire son el control grasa, movimiento de 
aire en grandes salas abiertas, eliminación de humo y la garantía de funcionamiento silencioso. 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA EDIFICIOS
Hoja de datos HVAC

Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para información completa de nuestras líneas de productos.

PLANTAS DE MANUFACTURA Y ALMACEN
La Marca Dayton cumplirá con todas tus necesidades de ventilación con productos utilizados para mantener el movimiento de aire fresco, aumentar la calidad 
del aire y mejorar la seguridad de tus empleados. Los Circuladores Industriales de Aire suministran enfriamiento en techos altos, grandes espacios abiertos, 
áreas de oficina, bodegas, puertas de embarque, plantas de producción, entre otros.

©2015 W.W. Grainger, Inc.   8SSP6722

Encuentralo en Grainger.

Ventiladores para 
Extracción de Descarga 

Vertical Axial

Ciruclador 
de aire industrial con 

soporte para puerta de 
embarque

Ventilador de Extracción 
Industrial

Circulado de Aire 
Industrial Móvil e Inclinable

Cubierta para el 
Clima

CENTROS EDUCATIVOS
Los productos de ventilación Dayton están diseñados para cumplir con complejas necesidades de aire. Pueden ser usados desde en salones hasta en 
gimnasios, cocinas y cafeterías. Los alumnos y personal disfrutarán de un ambiente cómodo, bien ventilado y de una operación silenciosa. Nuestros productos 
están diseñados para trabajar con energía eficiente y tener un bajo costo de instalación.

Ventilador 
de Recuperación de 

Energía

Ventilador de 
Extracción

Contacte o visite su sucursal local, grainger.com.mx o www.solutionsforair.com para 
información completa de nuestras líneas de productos.

Las imágenes proporcionadas son únicamente ilustraciones y no representan aplicaciones de sistemas de ventilación actuales. 

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador 
Centrífugo de 

Suministro con Filtro

Ventilador de 
Ventilador Centrífugo 
en Línea Redondo de 

Transmisión por Banda

Ventilador de Techo 
con Aislamiento

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Campanas de 
Extracción para Cocina 

Comerciales

Ventilador 
centrifugo en Línea 

para ducto Rectangular de 
transmisión por banda

Ventiladores 
de Extracción 

Centrífugo con Descarga 
Vertical

Ventiladores de 
Extracción Centrífugo con 

Descarga Declinada

Ventilador 
de Extracción para 

Emergencias de Humo

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Calentador de Aire de 
Fuego Directo

Ventilador de 
Gravedad de Cubierto 

para el Techo

Ventilador de 
Descarga Vertical Estilo 

Cabina con Montaje para 
Pared




