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  Extractores Atmosféricos 

 
Los Extractores Atmosféricos SIVEXOR son 

equipos muy económicos y eficientes para las 

industrias, ya que no consumen energía eléctrica 

y su mantenimiento es muy básico, estos 

trabajan para extraer calor, humo, vapor etc. 

Se fabrican en materiales como son lamina 

Galvanizada, pintro, zintro, aluminio y acero 

inoxidable.   

Son adaptables para cualquier tipo de techo y a 

cualquier ambiente. 
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  Extractores axiales 

 
Los Extractores Axiales de muro SIVEXOR son 

muy eficientes para mover grandes volúmenes 

de aire, vapor, humo, calor, etc. Estos se 

colocan generalmente en los muros de las 

industrias. Se fabrican en diversos tamaños y 

materiales. 

Estos se pueden fabricar en acoplacion directa 

o con transmisión poleas y bandas. Y se 

pueden fabricar con diversos tipos de motores, 

con motor a prueba de explosión motor 

normal, trifásico, bifásico etc.  
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  Extractores axiales tipo hongo 

 
Los Extractores axiales tipo hongo se 

colocan en los techos de las industriales, son 

los mas ideales para extraer grandes 

volúmenes de calor, vapor, humos, gases, 

macropartículas etc.  

Estos se fabrican en diversos tamaños, tipos 

y capacidades de motores cerrados a prueba 

de explosión motor normal, trifásico, bifásico 

etc. 
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  Ventiladores tubo axiales 

        
Los ventiladores tubo axiales SIVEXOR 

son muy eficientes para mover grandes 

volúmenes de aires, estos se instalan 

generalmente en tunes, 

estacionamientos, etc. 

Estos se fabrican en diversos tamaños y 

capacidad  en acoplacion directa y 

transmisión poleas y bandas.  
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  Ventiladores tubo axiales con pedestal 

                      
    Los Ventiladores axiales con pedestal 

son muy eficientes para el enfriamento 

de o extraccion de varias cosas, ya que 

cuentan con llantas que los hacen 

moviles y agiles para su facil colocacion 

Estos se fbrican en varios tamañanos y 

capacidades. 
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  Persianas de gravedad 

 
Las Persianas de gravedad SIVEXOR son 

diseñadas a la medida y de acuerdo a sus 

necesidases, estas son fabricadas en aluminio, 

lamina galvanizada y acero inoxidable. 

Son una excelente opcion para complemento     

de tu ventilador o extractor axial. 

A estos equipos se les puede incluir un filtro 

para mayor eficasia en cuanto a contaminacion 

al exterior 
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  Ducteria en lámina galvanizada 

 

 

 

 

 

 

 

Los ductos fabricados por SIVEXOR 

estan hechos con materiales como 

lamina galvanizada, aluminio etc. Y se 

fabrican en diversos calibres. 

Hay una gran diversidad de ductos, 

codos, yee, recucciones etc. 

Estos se fabrican en tramos de 90cm, 

Los codos que fabricamos son 

gajeados para un mejor paso. 

 

 

http://www.sivexor.com/


SIVEXOR 
Sistemas de Ventilación Y Extracción Ortiz    
Oficina: Av. 5 de mayo no. 258 col. Santa Bárbara Iztapalapa, México  D.F. 
Taller: Av. Manuel Cañas y cerrada del rancho no. 76 col. D.U. Quetzalcóatl, Iztapalapa México D.F.  
Correo: contacto@sivexor.com 
Página web: http://www.sivexor.com 
Tel: (0155) 4618-4745 
 

 
 

Fabricación, Instalación, Venta, Reparación, Mantenimiento de Ventiladores, extractores industriales 
 

  Extractores Centrífugos y Jaula de ardilla 

 

 

 

 

 

 

 

Los Extractores Centrífugos o Jaula de Ardilla 

tienen un alto nivel de capacidad siendo así muy 

eficientes para mover grandes cantidad de aire, 

calor, humo, vapor etc.  

Estos los manejamos con nuestra marca y con S/P. 

Se recomiendan mucho para la extracción de altas 

temperaturas. 

Estos se fabrican en varios tamaños y capacidades. 
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    Filtros 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Filtros SIVEXOR tienen un excelente 

funcionamiento y utilidad los cuales se utilizan 

generalmente en industrias que cuidan la 

contaminación para el exterior. Estos pueden 

ser filtro de carbón activado con marco de 

lámina galvanizada y Bolsa interior con carbón 

activado en forma de granulada, mallas 

onduladas  

Filtro metálico fabricado con malla tipo 

mosquitero y membrana entre otras. 
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  Escaleras Marinas 

 

 

 

 

 

 

Las Escaleras Marinas fabricadas por nosotros están 

compuestas por materiales de excelente calidad y 

durabilidad, como tubular, solera, ángulo entre otros 

materiales, así mismo contamos con sistema de diseño 

dependiendo si son para interior o exterior y a las 

características de las instalaciones en donde se dese 

instalar. 
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   Plataformas 

 

Las Plataformas fabricadas por nosotros 

están compuestas por materiales de 

excelente calidad y durabilidad, como 

tubular, solera, lamina antiderrapante, 

ángulo en diferentes calibres entre otros 

materiales, así mismo contamos con 

sistema de diseño adecuados a las 

características de las instalaciones en 

donde se dese instalar. 
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    Barandales 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Los barandales fabricados por nosotros 

están compuestos con materiales de 

excelente calidad y durabilidad, como 

tubular, solera, ángulo, lamina en 

diferentes calibres entre otros 

materiales, así mismo contamos con 

sistema de diseño adecuados a las 

características de las instalaciones en 

donde se dese instalar. 
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Servicios SIVEXOR 

En SIVEXOR trabamos para otorgar servicios de excelente calidad aportando todos 

nuestros conocimientos a fin de que cumplamos el 100% de satisfacción del cliente. 

 Instalación, reparación y mantenimiento a ventiladores y extractores 

industriales. 

 Planeación y diseño de sistemas de ventilación industrial. 

 Asesoría en sistemas de ventilación industrial. 

 Fabricación e instalación de escaleras marinas. 

 Fabricación e instalación de plataformas metálicas. 

 Fabricación e instalación de barandales metálicos. 

 Fabricación e instalación de pasillos metálicos. 

 Fabricación e instalación de escotillas. 
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  Productos Fabricados 
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