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VENTILACIÓN
AISLAMIENTOS

Ainco, empresa especializada en la fabricación  
y montaje de conductos metálicos, unidades de 

ventilación, silenciadores, cabinas acústicas y demás 
accesorios para la ventilación. Fundada en 1985, 

ofrecemos nuestra experiencia y calidad en proyectos  
de instalación de ventilación forzada o natural, de 

captación o barrido y climatización.
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AISLAMIENTOS

Ainco dispone de talleres propios para la construcción de 
todo tipo de conductos en cualquier clase de chapa fina 
o en fibra de vidrio, así como de personal especializado
para su montaje.

Con referencia al aislamiento, Ainco es distribuidor de materiales aislantes 
térmicos o acústicos, y especialista en el calorifugado con protecciones en 
chapa de aluminio, acero inoxidable o similar.

Nuestro campo de actuación es muy amplio, desde el sector industrial al de 
la construcción, pasando por centros comerciales, hospitales, etc.

Más de tres décadas de experiencia, en una clara apuesta por la innovación 
tecnológica y la inversión en maquinaria de última generación, así como la 
implantación del Certificado de Resistencia al Fuego de Conductos, nos 
convierte en empresa líder del sector de la ventilación y el aislamiento.

Sobre nosotros
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Empresa pionera en Asturias en 
la obtención de la Certificación de 
Resistencia al Fuego E600 120, según 
la norma UNE-EN 1507:2007 para 
conductos metálicos de extracción  
de humos monosector.

Normativa de 
aplicación
El Código Técnico de la Edificación, vigente desde 
marzo de 2006, en su apartado referente a la 
ventilación de garajes, especifica que todos los 
conductos instalados a partir del 29 de marzo de 
2007 deberán cumplir la norma UNE-EN 13501-
4:2007 de estabilidad al fuego E600 120.

Para ello, y fiel a su compromiso con el 
cumplimiento de excelencia, Ainco se certifica 
en mayo de 2008 con la firma AFITI-LICOF 
(Laboratorio Oficial de Ensayos del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio), superando 
incluso las directrices para conductos de chapa 
galvanizada en espesores de 0.6 a 1.2 mm, al 
constatar una duración de 120 minutos en lugar 
de los 90 exigidos por la norma.
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Las instalaciones de Ainco, ubicadas en Gijón, ocupan 
una extensión de, aproximadamente, 2100 m2, 
que comprenden amplias zonas de fabricación, 
almacenamiento y oficinas.

Nuestra Oficina Técnica y personal, altamente 
cualificado en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y recursos técnicos, nos permiten abordar 
con éxito los proyectos más complejos.

Instalaciones
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Línea de corte

Perfiladora

Corte por plasma

Proceso de soldadura
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Nuestros conductos de ventilación, fabricados  
en chapa galvanizada, chapa de aluminio y 
chapa de acero, cumplen la clasificación  
E600 120 (h0) 500 single, según la Norma  
EN 13501-4:2007.

Conductos de ventilación

Productos
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Unidades de ventilación
Comercializamos e instalamos todo tipo de unidades 
de ventilación de las marcas líderes en el mercado 
(SODECA, S&P, NOVOVENT, etc.).
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Cabinas acústicas
Cabinas metálicas con tratamiento acústico interior 
para insonorizar equipos o instalaciones.

Silenciadores
Rectangulares y circulares, con atenuación acústica 
mediante productos de lana de roca y chapa perforada.

Rejillas, compuertas de regulación, compuertas de 
sobrepresión, difusores, etc.

Difusión
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Climatización

Empresa instaladora CAL-000613/CLIMATIZACIÓN. 
Estudio y montaje de instalaciones de aire 
acondicionado.

Aislamiento de tuberías y equipos con fibra de vidrio 
o lana de roca, y recubrimiento exterior con capa de 
aluminio o similar.

Calorifugado
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Referencias
En Ainco desarrollamos nuestros 
proyectos en el ámbito nacional e 
internacional. 
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1. Campus de Mieres: Ventilación, climatización  
y calorifugado.

2. Bayer: Contrato de mantenimiento desde hace 25 años 
para calorifugado, climatización y ventilación.

3. Hijos de Luis Rodríguez - MASYMAS: Instalación en 
tiendas nuevas y reformas en las ya existentes.

4. Fábrica de armas de A Coruña y Trubia: Instalación/
mantenimiento.

5. Asturiana de Zinc: Aislamientos acústicos en 
electrólisis.

6. Alimentos El Arco: Instalación en tiendas nuevas y 
reformas en las ya existentes.

7. Industrias Granderroble (Palacios Alimentación): 
Calorifugado.

8. Granja La Polesa (Reny Picot): Calorifugado y 
ventilación.

9. PMG Asturias Powder Metal: Ventilación.

10. Autoprin - Porceyo: Ventilación y climatización.

11. Real Sporting de Gijón: Instalación/mantenimiento. 

12. Confitería Rialto, S. L. : Instalación/mantenimiento.

13. Delfin Tubes, S. A. : Instalación/mantenimiento.

14. Cafés El Globo, S. L. : Calorifugado.

15. Electroinnova Steel, S. L. : Trabajos varios.

16. HUCA, Hospital de Cabueñes y Hospital del oriente de 
Asturias: Ventilación. 

17. Paksalesas, S. A. : Extracción garajes.

18. Thyssenkrupp Servicios Tecnológicos, S.A.U. : 
Climatización de oficinas 

19. Chocolates del Norte, S. A. : Calorifugado. 

20. Saint Gobain Cristalería, S. A. : Instalación/mantenimiento 
en hornos.   

21. Tenneco Automotive Iberica, S. A. : Trabajos varios. 

22. Proteinas y Grasas del Principado, S. A. : Trabajos varios.

23. COGERSA: Trabajos de calorifugados. 

24. Escuela de Ingenieros industriales de Gijón: Túnel 
aeroacústico y cámara anecoica.  

25. Astur-Pharma, S. A. : Calorifugado. 

26. Chupa Chups, S. A. : Calorifugado.

27. Cementos Tudela Veguin, S. A. : Calorifugado. 

28. Extracción forzada de garajes para las principales 
empresas constructoras de Asturias.

Obras significativas
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Presencia
internacional
Ainco es una empresa del  
grupo i-lanza.

Más de 50 HVAC & FF proyectos 
industriales en 40 países  
y 6 continentes representan  
nuestro gran compromiso con 
la calidad, la innovación y la 
seguridad.
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