Accesorios de ventilación
hechos de termoplástico
para aplicaciones permanentes de Ventilación

Gesellschaft für Lüftungsformteile mbH

los accEsorios Y tUBos dE polÍmEro
evitan tener QUe realiZarlos Uno a Un

Curvas HoKa

HoKa Salidas branch
(pieza-Te) 90°

HoKa Salidas branch
(pieza-Te) 45°

HoKa sockets dobles

HoKa Válvulas de control
preparadas para motor

HoKa Bridas

HoKa conectores flexibles

HoKa Atenuadores de sonido
(reductores)

HoKa Capotas

HoKa chimineas

HoKa Antiretorno

HoKa Lamas

Hoka GmbH es un fabricante especializado en accesorios
de conductos de ventilación de polímeros moldeados,
con una experiencia de más de 25 años.

Los accesorios HoKa se producen en una gran variedad de
tamaños con dimensiones comprendidas entre 50 y 1250 mm
de diámetro.

estos accesorios de plástico están disponibles en todas las
formas comúnmente requeridas tales como curvas, cruces,
uniones y transiciones. esta vasta gama prácticamente elimina
la necesidad de fabricación a medida.
Los accesorios Hoka se fabrican mediante un proceso controlado que garantiza la precisión dimensional. Cada accesorio
se produce con collares de unión para simpliﬁcar aún más el
proceso de montaje. otras dimensiones y tipos de accesorios

* = PVC Cloruro de polivinilo, PP = Polipropileno, PP = Polipropileno resistente a llama, Pe = Polietileno, PP- eL- s = Conductor de electricidad y resistente a llama, PVDF = Fluoruro de polivinilideno

os prEfaBricados
no

HoKa Reducciones

HoKa Válvulas
con maneta

HoKa Válvulas
con control

HoKa Válvulas
ajustables con seguro

HoKa Deflector de condesación
con recogedor

HoKa Salida de toma
90°

HoKa Salida de toma
45°

HoKa te circular 90°

HoKa Pasamuros

HoKa Salidas con rejillas
30°

HoKa Tapones

HoKa Orificios de limpieza

también pueden ser producidos para satisfacer las necesidades
individuales.
Producido en * PVC gris y blanco, PP, PP , Pe, PP- eL- s y
PVDF , los accesorios de plástico Hoka son adecuados para
todos los sistemas de escape y ventilación, incluyendo la extracción de humos corrosivos y volátiles .
el conducto de PVC y los accesorios se pueden unir mediante

soldadura con disolvente, mientras que la unión de otros materiales (PP , PP , Pe , PP- eL- s y PVDF) se realiza mediante un
proceso de soldadura de plástico.
nuestro objetivo es garantizar la disponibilidad y los cortos
plazos de entrega continua en todos los productos Hoka .
Le aseguramos obtener asesoramiento gratuito y consulta sobre la selección y el uso de conductos y accesorios Hoka.
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Para obtener

más información técnica
le invitamos a darse de alta
Escanear el código QR para más información
o mire en http://www.hoka.de

Gesellschaft für Lüftungsformteile mbH

HoKa - Gesellschaft für Lüftungs
formteile aus Kunststoff mbH
Reutherstraße 12 . 53773 Hennef
Phone: +49 (0)2242 / 92 51 0
Fax:
+49 (0)2242 / 92 51 20
E-Mail: hoka@hoka.de
www.hoka.de

