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Descripción

¿Qué es un difusor lineal?

Son elementos de alta estética donde el aire se impulsa a lo
largo de una o varias ranuras de descarga. La tasa de inducción
entre el aire inyectado y el aire del espacio es alta debido al
elevado gradiente de temperatura.

La regulación de sus aletas se puede orientar de manera 
individual mediante el sistema patentado de aletas móviles 
permitiendo que el aire se distribuya de manera horizontal o 
vertical en una u otra dirección, sin modificar el volumen de aire 
que es expulsado por el difusor
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Performance técnico de difusores lineales
Difusor lineal

Descripción del producto
Difusor lineal de elegante apariencia de 1 a 8 ranuras con tapas a
45°, Sistema Patentado de aletas deflectoras que controlan el
patrón del flujo de aire. Marco y aletas construidos de aluminio
extruido de aleación 6063-T5

Virtudes
Cuenta con alineadores de marco y pernos de alineamiento para
lograr una mayor estética durante su instalación

Modelos
• DLI-12
• DLI-34
• DLI-10
• DLR

Dimensiones

Performance técnico de difusores lineales

Nota: Para mas modelos consulta la ficha técnica del producto

Simbología
No. Ranuras- cantidad de ranuras por donde circula el aire

Vk- Velocidad que gana el aire al paso por las aletas

PCM/FT-capacidad de flujo de aire al paso por 1 Ft de
longitud
NC- nivel de ruido generado durante el paso del aire por
las aletas
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DLI – DLR 

https://namm.com.mx/producto/difusor-dli-dlr/


Difusor líneal de alto alcance

Descripción del producto
Difusor lineal de inyección de alto alcance de 1 o 2 ranuras de 1”,
1.5”,2”, 2.5” y 3” que nos proporciona mayor flujo de aire por pie
lineal. Construidos de aluminio extruido de aleación 6063-T5

Virtudes
Las aletas cuentan con un sistema de ajuste o fijación mediante
felpas de desplazamiento. Cuenta con esponja entre difusor y
ducto que evita la condensación.

Modelos
• DLIAA-(1,2)-10
• DLIAA-(1,2)-15
• DLIAA-(1,2)-20
• DLIAA-(1,2)-25
• DLIAA-(1,2)-30

Dimensiones

Performance técnico de difusores lineales

Nota: Para mas modelos consulta la ficha técnica del producto

Simbología
Ancho de ranura: Ancho de ranura por donde circula el
aire

Entrada de aire- conexión de cuello recomendado para
manejar el flujo de aire mencionado en tabla

PCM/4 FT-capacidad de flujo de aire al paso por 4 Ft de
longitud (ver selección de difusores)

NC- nivel de ruido generado durante el paso del aire por
las aletas

Tiro- distancia entre salida del difusor y vena de aire a
velocidad de 150, 100 y 50 ppm.
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DLIAA

https://namm.com.mx/producto/difusor-dli-aa/


Performance técnico de difusores lineales
Difusor lineal de alto alcance sin marco

Descripción del producto
Difusor lineal sin marco con un diseño elegante y minimalista,
cuenta con una ranura de 1” de ancho que nos proporciona mas
CFM X pie lineal, construido de aluminio extruido aleación 6063-T5

Virtudes
Bases y apoyos de tornillos no visibles, Las aletas cuentan con un
sistema de ajuste o fijación mediante felpas de desplazamiento.
Cuenta con esponja entre difusor y ducto que evita la
condensación.

Modelos
• DLIAA34-Z
Dimensiones

Performance técnico de difusores lineales

Simbología
Ancho de ranura: Ancho de ranura por donde circula el
aire

Entrada de aire- conexión de cuello recomendado para
manejar el flujo de aire mencionado en tabla
PCM/4 FT-capacidad de flujo de aire al paso por 4 Ft de
longitud (ver selección de difusores)

NC- nivel de ruido generado durante el paso del aire por
las aletas

Tiro- distancia entre salida del difusor y vena de aire a
velocidad de 150, 100 y 50 ppm.
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Nota: Para mas modelos consulta la ficha técnica del producto

DLIAA10-Z

Link - DLIAAZ-34

https://namm.com.mx/producto/modelo-dliaa10-z/
https://namm.com.mx/producto/difusor-dliaa34-z/


Difusor lineal de alto alcance con marco oculto

Descripción del producto
Difusor lineal de inyección de alto alcance de marco oculto de 1 o
2 ranuras de 1”, 1.5”,2”, 2.5” y 3” que nos proporciona mayor flujo
de aire por pie lineal. Construidos de aluminio extruido de
aleación 6063-T5

Virtudes
Las aletas cuentan con un sistema de ajuste o fijación mediante
felpas de desplazamiento. Cuenta con esponja entre difusor y
ducto que evita la condensación.

Modelos
• DLIAA-O(1,2)-10
• DLIAA-O(1,2)-15
• DLIAA-O(1,2)-20
• DLIAA-O(1,2)-25
• DLIAA-O(1,2)-30

Dimensiones

Performance técnico de difusores lineales

Nota: Para mas modelos consulta la ficha técnica del producto

Simbología
Ancho de ranura: Ancho de ranura por donde circula el aire

Entrada de aire- conexión de cuello recomendado para manejar el flujo
de aire mencionado en tabla

PCM/4 FT-capacidad de flujo de aire al paso por 4 Ft de longitud (ver
selección de difusores)

NC- nivel de ruido generado durante el paso del aire por las aletas

Tiro- distancia entre salida del difusor y vena de aire a velocidad de
150, 100 y 50 ppm.
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DLIAA-O

https://namm.com.mx/producto/modelo-dliaa-o/


Caja plenum para difusor lineal

Descripción del producto
Plenum diseñados para acoplar los difusores de inyección y
retorno, desplegado y enmarcado con líneas de dobles usando
tecnología EASYBEND para doblar en sitio reduciendo el tiempo de
instalación y mayor fijación gracias a la tecnología SNAPLOCK.
Fabricado en lamina de acero galvanneal calibre #26 y
aislamiento térmico isofoil con valor de R8

Virtudes
Ayuda a mejor el rendimiento del aire cuando se manejan bajos
volúmenes, reduce el tiempo de instalación gracias a las cejas
superiores para soporte de plenum en techo

Modelos de difusor
• DLI-DLR
• DLIAA
• DLIAA10-Z
• DLIAA34-Z
• DLIAA-O

Dimensiones

Performance técnico cajas plenum

Nota: Para mas modelos consulta la ficha técnica del producto

Recomendación
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CPDL

https://namm.com.mx/producto/difusor-cpdl/


Selección mod DLI-DLR
CASO 1 – diseño con limitante de longitud

1.- Obtener el flujo de aire en base a carga térmica generada en el
espacio.

2.- Limitante de longitud; la longitud del difusor esta limita a una
longitud entre dos puntos, (no se puede rebasar esa longitud)

3.- dividir el flujo de aire (CFM) entre la longitud en pies (FT) para
obtener el flujo de aire que se requiere por 1 ft lineal

4.- buscar en tabla el flujo de aire por Ft lineal, para determinar el
numero de ranuras necesarias para operar con ese flujo.

5.- Corroborar niveles de ruido, tiro y alcance de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación.

Selección

Selección

METODOLOGIA

1.- Flujo de aire = 800 cfm

2.- Limitante de longitud= 9 ft (longitud max para instalar el difusor)

3.- dividir el flujo de aire (CFM) entre la longitud en pies (FT) = 800
cfm / 9 ft = 89 cfm/ft lineal

4.- buscar en tabla el flujo de aire por Ft lineal, para determinar el
numero de ranuras necesarias para operar con ese flujo.

El aire puede ser inyectado con un difusor modelo DLI-34 de 4
ranuras, manteniendo un nivel de ruido de max 28 NC y un alcance
de hasta 26 ft a una velocidad de confort de 50 ppm

9 Ft- DLI de 4 ranuras de 3/4” con 89 cfm/ft

Ejemplo
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Selección mod DLI-DLR
CASO 2 – diseño sin limitante de longitud

1.- Obtener el flujo de aire en base a carga térmica generada en el
espacio.

2.- SIN Limitante de longitud; no se tiene una limitante de
longitud, por tal motivo podemos reducir el numero de ranuras a
las deseadas en el proyecto

3.- buscar en tablas el flujo de aire por Ft lineal, de acuerdo a las
ranuras deseadas.

4.- dividir el flujo de aire total (CFM) entre el flujo de aire
manejado por la ranura seleccionada

5.- Corroborar niveles de ruido, tiro y alcance de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación.

Ejemplo

Selección

METODOLOGIA

1.- Flujo de aire = 800 cfm

2.- SIN Limitante de longitud= se desea tener 1 ranura de 3/4”, con
un nivel de ruido menor a 30

3.- flujo de aire por ft lineal= 30 cfm/ft lineal

4.- dividir el flujo de aire total (CFM) entre los cfm/ft lineal
permitidos por el numero de ranuras seleccionado = 800 cfm / 30
cfm/ft = 26.6 ft lineales

5.- corroborar niveles de ruido, tiro y alcances de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación

El aire puede ser inyectado con un difusor modelo DLI-34 de 1
ranuras, manteniendo un nivel de ruido de max 30 NC y un alcance
de hasta 25 ft a una velocidad de confort de 50 ppm

Selección
25 Ft- DLI de 1 ranuras de 3/4” con 32 cfm/ft
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Selección mod DLIAA
CASO 1 – diseño con limitante de longitud

1.- Obtener el flujo de aire en base a carga térmica generada en el
espacio.

2.- Limitante de longitud; la longitud del difusor esta limita a una
longitud entre dos puntos, (no se puede rebasar esa longitud)

3.- dividir el flujo de aire (CFM) entre la longitud en pies (FT) para
obtener el flujo de aire que se requiere por 1 ft lineal y
multiplicarlo por 4 (longitud de performance para los modelos
mencionados)

4.- buscar en tabla el flujo de aire obtenido en el paso tres.

5.- Corroborar niveles de ruido, tiro y alcance de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación.

Ejemplo

Selección

METODOLOGIA

1.- Flujo de aire = 800 cfm

2.- Limitante de longitud= 9 ft (longitud max para instalar el difusor)

3.- dividir el flujo de aire (CFM) entre la longitud en pies (FT) = 800 cfm /
9 ft = 89 cfm/ft lineal x 4= 356 cfm/ 4 ft lineals

4.- buscar en tabla el flujo de aire por 4 ft lineales, para determinar el
numero de ranuras necesarias para operar con ese flujo.

El aire puede ser inyectado con un difusor modelo DLIAA-10 de 1
ranura de 1plg, manteniendo un nivel de ruido de max 26 NC y un
alcance de hasta 23 ft a una velocidad de confort de 50 ppm

Selección

9 Ft- DLIAA de 1 ranuras de 1” con 89 cfm/ft
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CASO 2 – diseño sin limitante de longitud

1.- Obtener el flujo de aire en base a carga térmica generada en el
espacio.

2.- SIN Limitante de longitud; no se tiene una limitante de longitud,
por tal motivo podemos reducir la longitud del difusor a la deseada
en el proyecto

3.- buscar en tablas el flujo de aire por Ft lineal, de acuerdo al ancho
y numero de ranuras deseados

4.- dividir el flujo de aire total (CFM) entre el flujo de aire manejado
por la ranura seleccionada y multiplicar x 4

5.- Corroborar niveles de ruido, tiro y alcance de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación.

Ejemplo

Selección

METODOLOGIA

1.- Flujo de aire = 800 cfm

2.- SIN Limitante de longitud= se desea tener 1 ranura de 1.5”, con un
nivel de ruido menor a 30

3.- flujo de aire por 4ft lineal= 480 cfm/4ft lineal

4.- dividir el flujo de aire total (CFM) entre los cfm/4ft lineal permitidos
por el numero de ranuras seleccionado = 800 cfm / 480 (cfm/4ft)=
1.66 *4 ft lineales= 6.7 ft longitud

5.- corroborar niveles de ruido, tiro y alcances de la vena de aire de
acuerdo a cada instalación y aplicación

El aire puede ser inyectado con un difusor modelo DLIAA-10 de 1
ranura de 1.5 plg, manteniendo un nivel de ruido de max 21 NC y un
alcance de hasta 21 ft a una velocidad de confort de 50 ppm

Selección
6.7 Ft- DLIAA de 1 ranuras de 1.5” con 120 cfm /ft

11

Selección mod DLIAA



Flexibilidad Novedades

Aplicaciones Especiales

Nota: Para mas información consulta la ficha técnica del producto

Aplicaciones recomendadas:
Hoteles
Oficinas
Salas de juntas
Oficinas privadas
Lobby principales
Pasillos de elevadores

Máximo ahorro en transporte

Tecnología EASYBEND para doblar en sitio
con SNAPLOCK para unión de dobleces

Tornillos Philip para
fijación Difusor - CPDL

Grupo.namm

Grupo Namm

Grupo Namm

Grupo Namm
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Síguenos en

https://www.instagram.com/grupo.namm/
https://www.facebook.com/Grupo-NAMM-112492522133792/
https://www.youtube.com/user/gruponamm
https://www.linkedin.com/company/grupo-namm/mycompany/


www.namm.com.mx

rejillas   louvers    ventiladores   compuertas

http://www.namm.com.mx/

