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Los difusores rotacionales de techo Serie DCS se emplean preferiblemente para impulsión de aire en salas con elevadas alturas y aplicaciones industriales
Perfecta integración en techos metálicos de chapa perforada
Impulsión rotacional de aire para ventilación por mezcla de aire
El elemento rotacional crea una elevada inducción que provoca una rápida reducción de la diferencia de temperatura y de la velocidad del aire (variante para
impulsión de aire)
Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
Para impulsión de aire a la sala entre un rango de diferencias de temperaturas entre –12 y +10 K
Indicado para salas con alturas de hasta 4 m (perfil de baja silueta indicado para techos suspendidos)
Techos con perfiles en T

Características especiales:

La descarga de aire se realiza, de manera horizontal, con elevada inducción.
Placa frontal de difusor perforada en diseño cuadrado o circular
Techos con perfiles en T
Conexión a conducto horizontal o vertical

Tamaños nominales

Placa frontal de difusor: 593, 598, 618, 623
Difusor rotacional: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Aplicación

Los difusores rotacionales de techo Serie DCS se emplean preferiblemente para impulsión de aire en salas con elevadas alturas y aplicaciones industriales
Perfecta integración en techos metálicos de chapa perforada
Impulsión rotacional de aire para ventilación por mezcla de aire
El elemento rotacional crea una elevada inducción que provoca una rápida reducción de la diferencia de temperatura y de la velocidad del aire (variante para

DCS-P-V

DCS

DISPONE DE DEFLECTORES DE AIRE FIJOS PARA UNA
IMPULSIÓN ROTACIONAL DEL AIRE CON ELEVADA
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Difusores rotacionales de techo con placa frontal perforada, indicados para
zonas de confort y aplicaciones industriales

Tamaños nominales 600, 625
Rango de caudales de aire 4 – 260 l/s o 16 – 936 m³/h
Placa frontal de difusor perforada de chapa de acero galvanizado, con
acabado pintado
Para impulsión y extracción de aire
Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
Indicados para todo tipo de sistemas de techo
Unidad rotacional interior con elevada inducción de aire, disponible en
6 tamaños
Idóneos para instalaciones de confort

Equipamiento opcional y accesorios

Superficie vista con acabado pintado en cualquier color de la carta RAL
CLASSIC
Conexión a conducto horizontal o vertical
Plenum con aislamiento
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Descripción

Ejecuciones

DCS-P: Placa frontal del difusor perforada
DCS-N: Placa frontal de difusor sin perforar
DCS-C: Placa frontal de difusor con tobera vista para descarga de aire sin perforar

Tipo de instalación

V: Perfiles en T vistos
H: Perfiles en T ocultos

Conexión

K: Cuello para conexión vertical a conducto
US: Conexión vertical a conducto, con conector
A: Conexión horizontal a conducto, con plenum
AK: Con plenum para conexión horizontal a conducto y aislamiento

Partes y características

Frontal de difusor cuadrado
V: Para techos de perfiles en T, perfiles en T vistos
H: Para techos de perfiles en T, perfiles en T ocultos
Unidad rotacional con deflectores de aire fijos dispuestos de manera radial

Características constructivas

Boca de conexión para redes de conductos circulares en cumpliminento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

Placa frontal del difusor, tobera para descarga de aire, unidad rotacional, cuello de conexión y plenum de chapa de acero galvanizado
Conector de aluminio
Plenum con aislamiento de lana mineral
Unidad rotacional y tobera de impulsión de aire con revestimiento por inmersión en color negro RAL 9005
Placa frontal del difusor y tobera para descarga de aire pintadas en color blanco RAL 9010
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC

Lana mineral

En cumplimiento con EN 13501, resistente al fuego clase A1, no inflamable
Calidad RAL marca RAL-GZ 388
Biosoluble y, por lo tanto, higénicamente seguro en cumplimiento con la normativa alemana TRGS 905 (Normativa Técnica para Sustancias Peligrosas) y la



directiva EU 97/69/EC
Reforzado con material de fibra de vidrio para protección frente a la erosión producida por velocidades del flujo de aire de hasta 20 m/s
Inerte a hongos y al crecimiento de bacterias

Normativas y pautas

La potencia sonora del ruido generado por el aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

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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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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