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Aplicación

Los difusores rotacionales de techo Serie TDV-SilentAIR se emplean para impulsión y retorno de aire en instalaciones de confort
Elemento de atractivo diseño para la propiedad y el arquitecto que satisface las exigencias estéticas de cualquier espacio
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)
Deflectores de aire regulables de manera individual para satisfacer las necesidades del confort de la sala
Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
Para impulsión de aire a la sala con un diferencial de temperaturas desde –12 hasta +10 K
Indicado para salas con alturas de hasta 4 m (perfil de baja silueta indicado para techos suspendidos)
Indicado para cualquier sistema de techo
Indicado para instalación suspendida del techo incorporando un marco de instalación (variante impulsión de aire)

Características especiales:

Reducida potencia sonora, ideal para zonas de confort
Deflectores de aire regulables de manera individual
Compatible con cualquier sistema de techo, con posibilidad de instalación suspendida
Deflectores de aire negros o blancos

Tamaños nominales

300, 400, 500, 600, 625
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TDV-SILENTAIR

INDICADOS PARA ÁREAS DE CONFORT POR SU BAJO
NIVEL DE POTENCIA SONORA, INCLUYEN
DEFLECTORES DE AIRE REGULABLES MANUALMENTE

Difusores rotacionales de techo con placa frontal circular y cuadrada

Tamaños nominales 300, 400, 500, 600, 625
Rango de caudales de aire 11 – 315 l/s o 40 – 1134 m³/h
Placa frontal de chapa de acero galvanizado, con posibilidad de acabado
pintado
Para impulsión y extracción de aire
Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
Compatible con cualquier sistema de techo, con posibilidad de instalación
suspendida
Elevada inducción con rápida reducción de la diferencia de temperatura y
de la velocidad del aire
Deflectores de aire ajustables de manera manual e individual para un
mayor control de la dirección del aire de impulsión
Idóneos para instalaciones de confort

Equipamiento opcional y accesorios

Superficie vista con acabado pintado en cualquier color de la carta RAL
CLASSIC con deflectores de aire color negro o blanco
Conexión a conducto horizontal o vertical
Plenum con compuerta de equilibrado y toma de presión
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Descripción

Ejecuciones

TDV-SA-Q: Placa frontal cuadrada
TDV-SA-R: Placa frontal circular
TDV-SA-*-Z: Impulsión de aire
TDV-SA-*-A: Retorno de aire

Conexión

H: Conexión a conducto horizontal
V: Conexión a conducto vertical

Partes y características

Placa frontal cuadrada o circular
Placa frontal con deflectores de aire regulables de manera individual
Sencilla instalación de la placa frontal del difusor mediante tornillo central y tapón decorativo
Compuerta de regulación para equilibrado de caudal (opcional)

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

Placa frontal del difusor de chapa de acero galvanizado
V, H: Plenum y travesaño de chapa de acero galvanizado
X: Plenum de plástico y chapa de acero galvanizado
Deflectores para control de aire fabricados en plástico UL 94, con retardante a ignición V-0
Junta de labio de goma
Acabado de la placa frontal del difusor, pintado al polvo en color blanco RAL 9010
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC



Deflectores para impulsión de aire negros RAL 9005, variante para retorno sin deflectores de aire
Q11: Deflectores para retorno de aire en color negro RAL 9005
Q21: Deflectores para impulsión y retorno de aire en color blanco RAL 9010

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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