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DuraDuct SED es un sistema de conducto de extracción 
de pared simple para cocina certificado por ETL, con una 
separación especificada de 18” de los materiales combustibles.

DuraDuct SED, el sistema de conducto de extracción con 
certificación UL 1978 y CAN/ULC-S144 más grande de la 
industria, cumple con los requisitos del Código Internacional 
de Mecánica (IMC), el Código Nacional de Construcción de 
Canadá (NBCC) y los códigos de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (NFPA).

Con secciones de 108” de longitud y conexiones de brida 
fáciles de instalar que incluyen un sistema de sellado 
hermético a alta temperatura, el sistema DuraDuct SED 
elimina las peligrosas soldaduras en terreno que normalmente 
requieren los sistemas de conducto de grasa fabricados por 
contratistas. Su forma rectangular ofrece a los diseñadores de 
sistemas de conducto de extracción para cocinas comerciales 
de Tipo I y Tipo II la flexibilidad necesaria para lograr los flujos 
de aire necesarios cuando los espacios de cielo raso bajos 
limitan el tamaño de los conductos.

Este sistema también es ideal para proyectos que incluyen 
la combinación de múltiples campanas en un conducto 

(colector) común, lo que ofrece al diseñador la capacidad de 
reducir el espacio y el costo necesarios para instalar varios 
tendidos de conducto.

El revestimiento interno y las superficies externas de 
DuraDuct SED, construidos con acero calibre 16 o acero 
inoxidable calibre 18 que cumplen con los códigos, permiten 
una limpieza fácil de la grasa y otros contaminantes, lo que 
ayuda a asegurar la duración y el cumplimiento del sistema.

Número de certificación de DuraDuct SED:   Certificación de 
ETL, DSB FMF 30-01

El sistema DuraDuct SED fue sometido a pruebas extensivas 
estructurales, contra incendios y fugas, lo que ayuda a 
garantizar una solución segura para nuevos sistemas de 
extracción para restaurantes, cocinas industriales y sistemas de 
conductos de extracción acondicionados para cocinas.

DuraDuct SED
Conducto de extracción de pared simple para cocina

Visite nuestro sitio web www.durasystems.com para encontrar un representante local 
o escriba a DuraSystems a info@durasystems.com para obtener más información.

DuraDuct SED conectado a un sistema de extracción existente.Un accesorio DuraDuct SED.
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