
Tu distribuidor de confianza 
en productos de climatización y ventilación



LO QUE NOS DIFERENCIA
Somos expertos.
Apoyo integral desde el 
inicio del proyecto hasta 
su finalización.

Aulas de formación.
En colaboración con los 
proveedores ofrecemos cursos 
en diferentes materias.

Capacidad logística.
Entregas a pie de obra en el 
momento necesario.

Capacidad de 
almacenaje.
4.500 m2 de almacén 
con todo lo necesario 
para las instalaciones de 
climatización y ventilación.

Fabricamos.
Disponemos de una 
fábrica propia en la que 
producimos conductos y 
cajas de ventilación. 

Experiencia.
Más de 25 años en el sector 
ofreciendo soluciones y 
trabajando codo con codo 
con los instaladores.

Fanair es una empresa especializada en la distribución y venta de material para instalaciones de ventilación y aire 
acondicionado. Nos dirigimos exclusivamente al sector profesional, ofreciendo una amplia gama de productos y posibilidades 
adaptadas a cada necesidad.

QUIÉNES SOMOS
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Cercanía y profesionalidad

Somos un proveedor global. 
Suministramos hasta la más mínima pieza o material 
necesario para la instalación.
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CLIMATIZACIÓN
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Doméstico: split-multisplit
Semiindustrial: conductos, cassettes
Industrial: conductos, cassettes
VRV
Aerotermia
Cortinas de aire
Aerotermos
Cobre frigorífico
Aislamiento
Gases refrigerantes
Herramientas y accesorios

Nuestra extensa trayectoria en el sector nos ha permitido convertirnos en una 
referencia en el campo de la climatización.
Somos distribuidores de las marcas más reconocidas.



www.rejillasydifusores.com

REJILLAS Y DIFUSORES S.L.
Paseo Galatea, s/n • 45221. ESQUIVIAS (Toledo)
Tel.: 925-520-004 • Fax: 925-546-083
redi@rejillasydifusores.com

VENTILACIÓN

Ventiladores: centrífugos, helicoidales, tejado, domésticos, VMC, recuperadores, 400º C/2h
Rejillas y difusores
Campanas y filtros
Amortiguadores
Conductos de ventilación
Flexibles
Metálicos
Textil
Chimeneas
Multisector
Detección de CO e incendios
Cortafuegos
Selladores y masillas

Ofrecemos soluciones personalizadas para cualquier tipo de 
obra o instalación de ventilación, gracias a un análisis detallado 
de las necesidades específicas.



FABRICACIÓN PROPIA
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Contamos con un taller de chapa para conductos metálicos circulares y rectangulares Spiro, vaina, pestaña postiza (20-30 mm) y 
pestaña integral (20-30 mm). Fabricamos los elementos necesarios adaptados al proyecto. 
Nos convertimos en un proveedor global de máxima confianza.





C/ Papiro, 8 
P. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 916 061 934
comercial@fanairsl.com

CONTACTA
CON 

NOSOTROS

Pol. Ind. Urazandi
Nave D-1 
48950 Asua-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 946 630 002
fanairnorte@fanairsl.com

C/ Papiro, 2
P. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 810 527 937
tallerdechapa@fanairsl.com

www.fanairsl.com

FANAIR S.L. FANAIR NORTE S.L. TALLER
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