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DuraDuct™ KEX es un sistema de conducto de extracción 

para cocina certificado por ETL, sin huelgo (zero clearance) y 

de doble pared.  

 

DuraDuct™ KEX es el sistema de conducto de extracción para 

cocina certificado más grande de la industria. Posee una 

resistencia al fuego de 2 horas, no es necesario separarlo de 

los materiales combustibles (zero clearance) y cumple con el 

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). 

 

El sistema DuraDuct™ KEX está listado para cumplir con los 

requisitos de ASTM E2336 y UL 1978, CAN / ULC S144 y 

CAN / ULC S662, además de estar listado para cumplir con 

los criterios de aceptación del Consejo Internacional de 

Códigos ICC-ES AC101.2 para sistemas de conductos de 

grasa. 

 

Al usar las conexiones de brida complementarias, elimina la 

necesidad de soldadura en terreno para sistemas de 

conductos de grasa fabricados por contratistas. Gracias a que 

utiliza un espacio rectangular, el sistema DuraDuct™ KEX 

ofrece flexibilidad en el diseño de sistemas de conductos de 

extracción para cocina comerciales Tipo I y Tipo II, lo que 

permite al diseñador lograr los flujos de aire necesarios en 

espacios de cielo raso de menor profundidad. 

El sistema DuraDuct™ KEX rentable se ha sometido a 

pruebas extensivas para garantizar la provisión de una 

solución segura para nuevos sistemas de extracción para 

restaurantes, cocinas industriales y sistemas de conductos de 

extracción acondicionados para cocinas. 

 

Listado DuraDuct ™ KEX ETL: DSB / FMF 120-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patent : www.durasystems.com/patents 

 

 

DuraDuct™ KEX 
Conducto de extracción sin huelgo  
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