




Aplicación

Aplicación

Plenum serie AK-Uni para conexión de la placa frontal de difusor diseño cuadrado o circular a conducto, indicado para impulsión o retorno de aire en
instalaciones de confort o aplicaciones industriales
Placa frontal para difusores serie VDW, TDV, RFD, FD, TDF, ADD, ADLQ, DLQ, ADLR, and DLQL, fijación con tornillo central
Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
Indicado para cualquier sistema de techo

Características especiales:

Plenum fabricado en chapa de acero galvanizado
Indicado para cualquier sistema de techo
Para placas frontales de difusor diseño circular y cuadrado
Conexión a conducto horizontal
Indicados para instalaciones de confort y aplicaciones industriales
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Descripción

AK-UNI-004-ZL-M-L

AK-UNI

PLENUM UNIVERSAL CON POSIBILIDAD DE VARIOS
DISEÑOS

Plenum para impulsión y retorno de aire

Para placas frontales de difusor diseño circular y cuadrado
Plenum fabricado en chapa de acero galvanizado
Para impulsión y extracción de aire
Indicado para cualquier sistema de techo
Conexión a conducto horizontal
Elemento de equilibrado optimizado que garantiza un flujo de aire uniforme
a través de la placa frontal del difusor (impulsión de aire)
Indicados para instalaciones de confort y aplicaciones industriales

Equipamiento opcional y accesorios

Compuerta de regulación para equilibrado de caudal
Toma de presión y compuerta para equilibrado del caudal de aire
accionada con cuerda
Junta de labio
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Ejecuciones

AK-Uni-...-ZL: Impulsión de aire
AK-Uni-...-AL: Retorno de aire

Partes y características

Carcasa con boca y travesaño para fijación a la placa frontal del difusor
Elemento de equilibrado optimizado que garantiza un flujo de aire uniforme a través de la placa frontal del difusor (impulsión de aire)
Sencilla instalación de la placa frontal del difusor mediante tornillo central y tapón decorativo

Accesorios para control

M: Compuerta de regulación para equilibrado de caudal
MN: Toma de presión y compuerta accionada por cuerda para equilibrado del caudal de aire a través de la placa frontal del difusor

Accesorios

Junta de labio

Características constructivas

Boca de conexión para redes de conductos circulares en cumpliminento con EN 1506 o EN 13180
Boca con bordón para la junta de labio (si se solicita la junta de labio como accesorio)

Materiales y acabados

Carcasa, travesaño y boca de chapa de acero galvanizado
Elemento para distribución de aire de chapa perforada de acero galvanizado
Junta de labio de goma

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022
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Carcasa, travesaño y boca de chapa de acero galvanizado
Elemento para distribución de aire de chapa perforada de acero galvanizado
Junta de labio de goma

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
Acceso para inspección y limpieza en cumplimiento con VDI 6022
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