EN VENTILACIÓN,
A SU LADO,
INNOVAMOS
SIEMPRE

VENTILACIÓN
SUBTERRÁNEA

INSTITUCIONAL

En 1995, debido a la gran multidiversidad de conocimientos, los sectores industriales atendidos y el vertiginoso crecimiento de ciertas actividades industriales,
los fundadores iniciales decidieron concentrar sus
áreas de conocimiento, creando diferentes empresas,
pudiendo así enfocarse en sus mejores atributos para
cada oportunidad disponible. Entre las nuevas empresas
creadas, nació Tecsis, Tecnología en Sistemas Avanzados, centrada en el desarrollo de aspas y partes para
turbinas eólicas y sistemas de ventilación industrial.

NUESTRA HISTORIA

En 1989, Composite se creó inspirada en la visión y
en el gran espíritu emprendedor de sus fundadores,
jóvenes ingenieros, graduados en las mejores escuelas del país, de relevancia y reconocimiento a nivel
mundial. Este grupo de profesionales talentosos,
dotados de competencias en electrónica, infraestructura, aerodinámica, materiales compuestos y
procesos industriales innovadores, se establecen
rápidamente como un socio estratégico para las industrias que requieren soluciones de alto contenido
tecnológico en sus productos. Dichas competencias
son decisivas para el éxito en la industria aeronáutica,
la industria aeroespacial, la industria petroquímica
y en la emergente industria de energías renovables,
más específicamente la energía eólica.

“La unión de conocimientos
de la industria aeronáutica, la
industria aeroespacial, la industria
petroquímica y la industria de
las energías renovables, ha
llevado al desarrollo de productos
innovadores”
La consecuencia de la unión del conocimiento con
tan importantes relaciones conduce al desarrollo de
productos innovadores para dichas industrias. Entre
los muchos productos desarrollados en ese momento,
merecen mención especial: las aspas para turbinas
eólicas, los ventiladores para torres de enfriamiento,
los elementos para fuselajes de aeronaves, los motores de cohetes para lanzamiento de satélites, los
tanques para el almacenamiento de fluidos ácidos y
los softwares de sistemas para el control de tráfico en
peajes. Es en este momento que también se consolida
una característica natural de la empresa: la de mantener relaciones con empresas fuera del país, multinacionales e institutos de relevancia internacional. A
pesar de ser una empresa brasileña, su desempeño,
conocimiento y relación, sin embargo, son mundiales.

Inicialmente, una de las dos unidades de negocio recién
creadas de Tecsis, la DVI - División de Ventilación Industrial - se centra en atender a las empresas usuarias y
fabricantes de sistemas de enfriamiento, más conocidas
como torres de enfriamiento, una herencia tecnológica
de la época de la desaparecida Composite. Es en este
momento que los actuales socios administradores, así
como los principales directores y gerentes técnicos y
comerciales se unen a la empresa. Este grupo nuevo
y bienvenido, inspirado en las soluciones siempre
innovadoras y de alta tecnología, se destina a la identificación de nuevas oportunidades. Grandes compañías
como Petrobrás, Grupo Votorantim, Vale do Rio Doce y
Ferbasa pasan a ser atendidas por Tecsis-DVI y ya no
dependen de soluciones importadas. Se crean nuevos

productos para nuevos sectores de la industria entre
los que podemos destacar: sistemas de ventilación
para la ventilación de túneles mineros, carreteras,
subterráneos, centrales hidroeléctricas, sistemas para
túneles de viento, elementos para aplicaciones con
requisitos técnicos diferenciados, fabricados en Kevlar y fibra de carbono, ventiladores para ambientes
agresivos, corrosivos y ácidos, así como la expansión
y cumplimiento total de todos los requisitos técnicos
de ventiladores para sistemas de refrigeración, ya sean
relacionados con la eficiencia energética u orientados
a los requisitos de baja emisión de ruido.
En 2013, en vista del crecimiento y el éxito de ambas
unidades de negocio, los líderes de cada una de las
unidades deciden seguir caminos diferentes debido a
la imposibilidad de compartir plataformas de gestión
que permitan mantener el enfoque necesario para
cada negocio, así como destinar recursos tanto materiales como humanos, en función de la característica
de cada actividad. A continuación, surge FanTR, una
empresa independiente con la propuesta de continuar
el desarrollo de productos de alta tecnología en todo
el mundo. Todos los activos intelectuales, materiales y
humanos se transfieren a FanTR en nuevas y modernas
instalaciones, en julio del mismo año.

FanTR surge en 2013 como una empresa independiente con
la propuesta de continuar el desarrollo de productos de alta
tecnología en todo el mundo.

QUÉ HACEMOS
Desarrollamos y fabricamos ventiladores axiales para
sistemas de ventilación subterránea, torres de refrigeración, enfriadores de aire y condensadores enfriados
por aire.
Contamos con una línea completa de productos que
atiende a los siguientes mercados: minería, construcción, túneles de carreteras, subterráneos, refinerías,
papel y celulosa, petroquímicas, plantas termoeléctricas, entre otros.
Además, tenemos un equipo especializado de ingenieros capaces de desarrollar productos personalizados
para cualquier aplicación relacionada con la ventilación,
así como diseñar sistemas completos de ventilación.
Creamos todos los productos con nuestra propia tecnología, 100 % brasileña, obedeciendo los más rigurosos
estándares internacionales de calidad y desarrollo.

DIFERENCIALES

VENTILACIÓN
SUBTERRÁNEA

ADN

Número 1 en el mercado de
ventilación subterránea en
Brasil en el sector de minería.

Atención integral
al cliente

Dominio de la
tecnología de control
de vibraciones y
ruidos

ESTACIÓN DE PRUEBA
Se desarrollan varias estaciones
para nuestras líneas de productos.
Dichas estaciones pueden certificar
la eficiencia de nuestros equipos y
realizar la validación estructural de
fatiga y de los niveles ruido, siguiendo
las normas internacionales.

Profundo
conocimiento en
aerodinámica

Atención personalizada
y presencia constante en
favor de nuestros clientes.

PRESENCIA GLOBAL
REGIONES CON EQUIPOS
EN FUNCIONAMIENTO

Dominio del proceso
de fabricación
de materiales
compuesto

Con más de 30 años de
experiencia, contamos
con profesionalesque
son referencias en sus
áreas de desempeño

Responsable de la
ventilación de las
obras hidroeléctricas
más grandes de
América del Sur.

SOFTWARE DE DISEÑO
Utilizamos el software más relevante
disponible en el mercado para el diseño de ventiladores, como ANSYS
FEA y CFD (Computational fluid dynamics)

VENTILACIÓN PARA SISTEMAS
DE REFRIGERACIÓN
Somos reconocidos como una de las
mejores empresas del mundo en términos
de relevancia tecnológica y confiabilidad
según los OEM más grandes del mercado
de ventilación para refrigeración.
Presencia global: más del 80 % de
nuestros productos se exportan a todas
las regiones del mundo.

Atención integral al cliente.
Atención que acompaña a nuestros
productos y clientes en todas las
fases de ventas y postventa.

VENTILACIÓN
SUBTERRÁNEA

Los ventiladores para minería tienen como objetivo
facilitar la extracción del aire contaminado debido
a la operación de los equipos mecánicos y a las
detonaciones subterráneas.
Los ventiladores principales proporcionan un flujo
de aire constante en las principales galerías de las
minas, siendo los responsables de llevar el aire limpio.
Por su parte, los secundarios están conectados a los
conductos de ventilación utilizados en las galerías de
exploración de las minas subterráneas.
Los ventiladores de túneles se utilizan en dos momentos:
- Durante la construcción del túnel, cuando se utilizan
para la extracción del aire contaminado debido a la
operación de los equipos mecánicos y las detonaciones
subterráneas típicas de este tipo de trabajo.
- Cuando el túnel está listo, en el que es necesario
limpiar los gases emitidos por los vehículos que pasan
por el túnel. Por lo general, el proyecto se dimensiona
para el peor de los casos, considerando un atasco de
tráfico y/o un accidente con emisiones de humo y fuego.

VENTILADORES PRINCIPALES
Desarrollados para la realidad de las minas, nuestros ventiladores son
más robustos y garantizan una mayor durabilidad, incluso en las condiciones más adversas.
Nuestros equipos de ingeniería y diseño pueden personalizar y adaptar
nuestra línea de productos a las condiciones específicas del área de
instalación.
Los ventiladores principales se pueden suministrar solos o dentro de
un sistema.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TABLA COMPARATIVA ENTRE MODELOS

VENTILADORES SECUNDARIOS
Desarrollados para la realidad de las minas, nuestros ventiladores son
más robustos y garantizan una mayor durabilidad, incluso en las condiciones más adversas.
La estructura reforzada, las aspas con protección en el borde de ataque y
fabricadas en material compuesto, el sistema de lubricación automático
y la boquilla de entrada aerodinámica son algunas de las características
que los diferencian de otros equipos.
Con nuestro equipo técnico constantemente presente para los clientes,
contamos también con el mejore servicio de posventa del mercado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TABLA COMPARATIVA ENTRE MODELOS

VENTILADORES Y SISTEMAS DE
EXCAVACIÓN Y APERTURA DE
TÚNELES
Siguiendo la misma línea de diseño de los ventiladores de minería, estos
equipos son más robustos y están diseñados para condiciones extremas
de operación, muy comunes en los sitios de construcción.
Facilitan la extracción del aire contaminado producido por la operación
de los equipos mecánicos y por las detonaciones subterráneas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TABLA COMPARATIVA ENTRE MODELOS

VENTILADORES AXIALES DE
CHORRO DEFINITIVOS PARA
ALTA TEMPERATURA
Conocidos como ventiladores de chorro, estos equipos se instalan de
forma permanente en túneles de carreteras, subterráneos y áreas subterráneas donde existe circulación la personas.
Estos ventiladores son bidireccionales (100 % reversibles), con aspas
fabricadas en aleación especial de aluminio, sensores, atenuadores de
ruido, rejillas de protección y soporte para la fijación al techo. Tienen el
certificado F400 de acuerdo con la norma EN12101-3, soportando temperaturas de hasta 400 °C de operación sin comprometer su estructura
o rendimiento durante dos horas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TABLA COMPARATIVA ENTRE MODELOS

DISEÑOS DE SISTEMAS DE
VENTILACIÓN
Los ventiladores se pueden suministrar solos o dentro de un sistema,
junto con conos de recuperación, amortiguadores de vibración, juntas
elásticas y bifurcaciones para el trabajo en paralelo de los ventiladores
(siguiendo las reglas de eficiencia aerodinámica). En este caso, contamos
con un equipo de ingenieros especializados para diseñar y proporcionar
todos los detalles del sistema.

Morro Agudo -OLos sistemas tienen una capacidad de
150m3/sy 3000Pa consta de 2 extractores de 400HP, atenuadores de ruido, curva y bypass, cono de recuperación
y salida vertical

Pérdidas de carga calculadas usando CFD
Ejemplo de túnel de viento Senai

Aripuanã - El sistema incluye 6 campanas de 400hp /
2.310mm de diámetro con una capacidad total de 600m³/s
de volumen total (200m³/s en cada pozo) y 23 ventiladores
secundarios de 150hp y 1.400mm de diámetro y 37m³/s
de capacidad/cada uno.

Obtenga más información sobre otros mercados en los que operamos:

VENTILACIÓN
PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN

VENTILADORES DE
ALUMINIO
El uso de aluminio en los ventiladores para torres de enfriamiento hace
que este modelo sea muy atractivo,
sobre todo porque su bajo costo y
rendimiento adecuado.
Es un ventilador ligero con excelente resistencia y durabilidad. Es
compatible con diferentes entornos
de aplicación y se produce a gran
escala, lo que permite que esté disponible en un corto plazo de entrega.
Robustez, inventario local disponible, velocidad de entrega y postventa
son los aspectos diferenciales que
hacen que se destaque este modelo
en el mercado brasileño.

Nuestros ventiladores axiales fueron desarrollados y
diseñados por el personal técnico de FanTR, con knowhow aeroespacial, utilizando softwares específicos que
analizan la dinámica del aire y el funcionamiento de
cada modelo de ventilador.
Los productos se validan en nuestro exclusivo parque de
pruebas, que cuenta con varios bancos de ensayos. Esto
permite medir y mejorar los resultados, lo que garantiza
que los ventiladores tengan el mejor rendimiento en
el mercado.

VENTILADORES
DE MATERIALES
COMPUESTOS
Ventiladores producidos a partir de
fibras de vidrio, aramida o carbono,
tienen una eficiencia superior y un
diseño único en el mercado. El material compuesto logra excelentes
propiedades mecánicas, con el menor peso posible, y puede moldearse
sin restricción de geometría. Esto
permite fabricar aspas con perfiles
aerodinámicos optimizados, con
cuerdas de gran y altas torsiones,
previstas en los programas de simulación específicos, lo que garantiza
una excelente eficiencia y rendimiento de los ventiladores.

SISTEMAS DE
VENTILACIÓN
Además de los ventiladores, también ofrecemos el sistema completo
de ventilación, que incluye: motor,
reductor, acoplamientos, base de
apoyo, pantalla de protección y boquilla de entrada.

Obtenga más información sobre otros mercados en los que operamos:

PROYECTOS
ESPECIALES

Desde nacelle para generadores eólicos hasta el
sistema de conductos de ventilación de los helicópteros
de Helibras, nuestra ingeniería ha trabajado para
desarrollar soluciones de ventilación de alto rendimiento
y resistencia e incluso para fabricar una pieza de
compuesto estructural.

SERVICIOS

FanTR, además de desarrollar y fabricar ventiladores
axiales para diversos tipos de sistemas de ventilación,
también realiza servicios relacionados con la ventilación,
valorando siempre la calidad del servicio a sus clientes.

Si necesita desarrollar algún producto fabricado con
materiales compuestos o si necesita desarrollar un
producto de ventilación específico.

Túnel de viento

Ventiladores para el
intercambio de aire en
zonas industriales

En nuestro portafolio, tenemos un
historial de suministro del túnel de
viento para el Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA); la modernización
del túnel de viento del Instituto de
Aeronáutica y Espacial (IAE) y, más
recientemente, el túnel de viento
para la calibración de anemómetros
del Instituto Senai de Innovación, en
Natal, Rio Grande do Norte.

Con experiencia en el suministro de
ventiladores para la industria textil
y de procesamiento de aluminio, los
ventiladores típicos de torres de refrigeración también se pueden utilizar
para la ventilación industrial. Con el
uso de nuestros equipos para este
tipo de aplicación se logran buenas
ganancias de eficiencia y un consumo
reducido de energía.

Grandes motores
eléctricos
Tenemos un contrato exclusivo
con Siemens para el suministro
de diseños especiales de aspas
hechas también de aramida y
fibra de carbono. Somos el único
fabricante aprobado para cumplir
con las cargas involucradas en esta
aplicación utilizando este tipo de
material.

SERVICIOS OFRECIDOS
Medición del rendimiento de las torres de
refrigeración y del sistema de ventilación axial

Supervisión de la instalación y el montaje
Mejora y optimización de los equipos

Apoyo en el dimensionamiento de sistemas de
ventilación para empresas mineras
Dimensionamiento de sistemas de ventilación
para túneles

Balanceo estático y dinámico, y análisis de
vibración
Seguimiento del mantenimiento preventivo de los
sistemas de ventilación
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