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SELLADO DE 
CONDUCTOS 

PARA INTELIGENTES

GUIA RÁPIDA PARA SELLADO DE CONDUCTOS
Una visión general básica del proceso y tecnología patentada               
de Aeroseal para “Sellado de conductos desde adentro”
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En hogares con calentador y 
sistema de aire acondicionado 
forzado, los conductos se 
usan para distribuir aire 
acondicionado alrededor de 
la casa. Pero, en las casas 
típicamente se pierde alrededor 
de un 25-40% del aire que 
se mueve por el Sistema de 
conducto debido a escapes, agujeros y conductos 
pobremente conectados. El resultado es cuentas 
de energías altas y dificultad en mantener la casa 
cómoda, no importa como el termostato este 
establecido. 

Comodidad
Elimina áreas calientes/

frio. Crea una temperatura 
más balanceada

Calidad del Aire
Reduce polvo y alérgenos; 
mas limpio, aire saludable

Conserva Energía
Mejora eficientemente la 
operación y prolonga vida 

del equipo

¿Cuales son los 
BENEFICIOS DE 
SELLADO de conductos 
para tu hogar?

Como saber si hay un
ESCAPE/FUGA
en el conducto?

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS 
PROBLEMAS... TU PODRÍAS 
BENEFICIARTE DE SELLADO 
DE CONDUCTO!

“La cuenta 
de energía es 

alta!!”

“Nuestras 
alergias adentro 

son peores”

“Tengo que limpiar 
polvo todos los 

días!!’

“El cuarto 
siempre esta 

frio!!”

25-40%
de el aire 
acondicionado 
(caliente/frio) escapa 
de el conducto*.
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3 Pasos Fáciles para el 
PROCESO AEROSEAL

1

2

3

Paso 1: Prepara y Prueba
Prepara el Sistema / Bloquear
El registro esta temporeramente bloqueado 

con tapones de espuma para forzar aire en el 
conducto para escapar atravez de la fuga. Luego 
el aire acondicionado bobina/abanico y horno 
también están temporeramente bloqueado con 
tapones de espuma para prevenir partículas del 
sellado de entrar a esta parte del sistema HVAC.

Conecta el Sistema al Conducto
Una vez esta apropiadamente preparado, 

la maquina Aeroseal es conectada al conducto 
usando una tubería plana acostada. Un agujero 
pequeño con acceso (que será cerrado cuando 
se termine el proyecto) es cortado, y un collar temporero es adjunto. Una de las salidas del tubo es conectada al 
collar; la otra es conectada a la maquina de Aeroseal.

Pre-prueba el Conducto
El Sistema Aeroseal corre una pre-prueba que presuriza el sistema de conducto y provee una lectura de el 

agujero en la computadora la cuál detectan la cantidad exacta de la fuga en el conducto (una fuga típica en un 
conducto en un hogar es entre 25-40%). 

Paso 2: Sellar y Medir
Se Encontraron Conductos Con Fuga 
El sellado patentado de Aerosol es 

inyectado como bruma aerosol en el conducto 
para sellarlos desde adentro.

Proceso Monitoreado
Todo este proceso esta controlado por 

una computadora para que los técnicos puedan 
monitorear el progreso en tiempo actual y 
observar minuto a minuto la reducción de la fuga.
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Paso 3: Disfrute de la Comodidad y Ahorrar Energía
Certificado de Terminación
Una vez finalizado, el dueño de la casa es presentado con 

una prueba verificable del sellado en forma de certificado 
que incluye resultados del antes y después de la 
aplicación de Aeroseal. 

Los Resultados son 
Instantáneos

Una vez el proyecto es completado los 
dueños de la casa Notarán resultados 
inmediatamente. La temperatura 
alrededor de la casa será mas 
balanceadas, las áreas calientes/
frías serán eliminadas y el sistema 
HVAC correrá mas eficientemente, lo 
cual ayudará a ahorrar dinero en la 
factura de la electricidad. Los dueños 
de la casa también notaran mejoría 
en la calidad de un aire, deberá haber 
menos polvo, menos alérgenos y aire 
mas limpio.
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Certificado de Terminacion
Resultados en General 

del Sellado

ANTES
FUGA DE
361.CFM

AHORA Fuga de 17.6 CFM
Esto corresponde a una reducción 

de 95% de la fuga del conducto.
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