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continuos
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Difusores lineales para  
instalación en techo
Serie VSD15

Difusor lineal con difusor frontal de 15 mm (tamaño nominal) y deflectores de aire  
regulables

 ■ Longitudes nominales desde 600 hasta 1500 mm, 1 ranura
 ■ Rango de caudales de aire desde 7 hasta 30 (l/s)/m o desde  

25 hasta 108 (m³/h)/m
 ■ Perfil frontal de aluminio extruido
 ■ Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
 ■ Indicados para disposición lineal continua
 ■ Elevada inducción con rápida reducción de la diferencia de temperatura y de  

la velocidad del aire
 ■ Deflectores de aire ajustables de manera individual para satisfacer las  

necesidades de confort de la sala

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Superficie vista con acabado pintado en cualquier color de la carta RAL  

CLASSIC
 ■ Perfil frontal con marco
 ■ Compuerta para equilibrado de caudal de aire ajustable desde la sala
 ■ Plenum con aislamiento
 ■ Remate en ángulo, remate plano
 ■ Deflectores de aire en color blanco

X XVSD15testregistrierung
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Con perfil frontal estrecho
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Aplicación
– Difusores lineales Serie VSD15 indicados para  

impulsión y retorno de aire en zonas de confort
– Una salida para descarga de aire horizontal  

alternativa, alternativa inclinada; flujo de aire  
turbulento (ventilación por mezcla de aire)

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para impulsión de aire a la sala con un  
diferencial de temperaturas desde  
–10 hasta +10 K

– Indicado para salas con alturas de hasta 4 m  
(perfil de baja silueta indicado para techos  
suspendidos)

– Instalación en techos suspendidos; plenums  
de silueta reducida indicados para forjados con  
una escasa altura

– Idónea para techos panelados suspendidos  
con separación estándar de 16 mm

– Indicados para disposición lineal continua

Características especiales:
– Deflectores de aire ajustables de manera  

individual para satisfacer las necesidades de  
confort de la sala

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Idónea para techos panelados suspendidos  
con separación estándar de 16 mm

– Indicados para disposición lineal continua

Tamaños nominales
– LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,  

1300, 1400, 1500 mm
– Perfil frontal disponible en tamaños  

intermedios desde 300 hasta 2000 mm, en  
incrementos de 1 mm

Página
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Ejecuciones
– VSD15-F: Sólo perfil frontal
– VSD15-...: Perfil frontal sin marco
– VSD15-...-Z0: Perfil frontal con marco
– VSD15-...: Deflectores de aire en color negro
– VSD15-.../WW: Deflectores de aire en color  

blanco

Conexión
– A: Plenum
– D: Plenum con aislamiento

Partes y características
– Perfil frontal con deflectores de aire ajustables  

de manera individual
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Para disposición continua, los difusores  

lineales precisan de pasadores de  
acoplamiento y pletinas

Accesorios para control
– M: Compuerta de regulación para equilibrado  

de caudal
– A9: Remate (sólo para perfil sin marco)
– CA: Remate en ángulo (sólo para perfil con  

marco  Z0)

Accesorios
– Junta de labio

Accesorios opcionales
– ED: Dos remates (sólo para perfil frontal sin  

marco)
– EW: Dos remates en ángulo (sólo para perfil  

frontal con marco Z0)
– Se deberá pedir por separado para disposición  

continua

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 de difusor fabricado en aluminio  

extruido
– Deflectores de aire fabricados en plástico,  

UL 94, con retardante al fuego V-0
– Plenum fabricado en chapa de acero  

galvanizado
– Junta de labio de goma
– Aislamiento de lana mineral
– Perfil sin marco pintado en color negro  

RAL 9005
– Perfil con marco anodizado en color natural  

E6-C-0
– P1: Pintado al polvo color RAL CLASSIC
– Deflectores de aire en color negro RAL 9005
– WW: Deflectores de aire en color blanco  similar 

RAL 9010

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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Difusores lineales para instalación en techo
Funcionamiento
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Descripción de funcionamiento
Los difusores lineales dirigen el aire desde el  
sistema de climatización a la sala, de manera  
tanto horizontal como inclinada. El flujo de aire  
resultante provoca la inducción de un elevado  
caudal de aire existente en la sala, reduciendo de  
manera rápida la velocidad del aire y la diferencia  
de temperatura existene entre el aire impulsado y  
el aire de la sala. El resultado es una correcta  
ventilación por mezcla de aire con escasa  
turbulencia en la zona de ocupación.
Los difusores lineales serie VSD15 disponen de  
deflectores de aire ajustables El patrón de aire es  
ajustable para satisfacer las exigencias de  
diferentes salas. Una salida para descarga de aire  
o alternativa de descarga horizontal. Posibilidad  
de impulsar aire en ángulo en modo calefacción.  
Rango de diferencias de temperatura del aire que  
se impulsa a la sala desde –10 hasta +10 K.

Una compuerta de regulación (opcional)  simplifica 
el equilibrado del caudal de aire para su  puesta 
en servicio
Los difusores VSD15 aportan una estética  
uniforme a la sala, además de llevar a cabo la  
extracción del aire.
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Vista esquemática

④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

①②

③

① Perfil frontal
② Deflectores de aire ajustables
③ Cuello
④ Plenum
⑤ Elementos para suspensión
⑥ Boca

Equipamiento opcional
⑦ Junta de labio
⑧ Compuerta de regulación para equilibrado de  

caudal



Patrones de aire

Los diagramas  
esquemáticos ilustran el  
ajuste de los deflectores.

Difusores lineales para instalación en techo
Funcionamiento
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VSD15

Deflectores de aire con  
orientación alterna  
(200 mm) como se  
muestra

Todos los defectores  
de aire como se  
muestra
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Alternativa  horizontal 
(WH)

Ajuste de los  
deflectores de aire

Salida de aire horizontal alternativa

Salida de aire  
horizontal (HL)

Ajuste de los  
deflectores de aire

Salida de aire horizontal hacia la izquierda
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Deflectores de aire en  
disposición alterna  
(100 mm) como se  
muestra en la imagen
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Ajuste de los  
deflectores de aire

Salida de aire  
alternativa inclinada  
(WS)

Descarga de aire alternativa inclinada

Todos los defectores  
de aire como se  
muestra

Salida de aire  
horizontal hacia la  
derecha (HR)

Ajuste de los  
deflectores de aire

Salida de aire horizontal hacia la derecha
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Longitud nominal 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm
Número de ranuras 1
Caudal mínimo de aire 7 (l/s)/m o 25 (m³/h)/m
Caudal de aire máximo con LWA ≅ 50 dB(A) 30 (l/s)/m o 108 (m³/h)/m
Diferencia de temperatura de impulsión desde –10 hasta +10 K
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Las tablas de selección rápida proporcionan un  
buen resumen de los caudales dea ire y sus  
correspondientes niveles de potencia sonora y  
pérdida de carga.
El caudal máximo de aire hace referencia a una  
potencia sonora de aprox., 50 dB (A) y compuerta  
de regulación con lama en posición 0°.
Con nuestro programa Easy Product Finder se  
pueden generar técnicos para otras  
configuraciones de funcionamiento.
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VSD15, impulsión de aire, descarga de aire alternativa horizontal, potencia sonora y pérdida  
total de carga

Longitud nominal
 

Posición de la lama de la compuerta
0° 45° 90°

Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5 18 5 15 6 <15 10 <15
10 36 20 34 24 32 39 32
15 54 45 45 55 43 88 43
20 72 80 53 98 50 157 50

700

5 18 4 <15 5 <15 9 <15
10 36 16 30 20 28 35 29
15 54 35 41 45 39 78 39
20 72 62 49 80 47 139 47

800

6 22 5 <15 6 <15 11 <15
15 54 29 38 39 36 72 37
20 72 51 46 69 44 128 45
25 90 80 52 108 50 200 50

900

7 25 5 15 7 <15 15 <15
15 54 24 35 34 34 68 35
20 72 43 43 61 42 120 42
25 90 67 49 95 48 188 48

1000

7 25 5 <15 7 <15 14 <15
10 36 9 22 14 21 29 22
20 72 37 41 55 39 115 40
30 108 84 51 125 50 258 51

1100

8 29 5 <15 8 <15 18 <15
10 36 8 20 13 19 28 20
20 72 33 39 51 37 110 38
30 108 75 49 115 48 248 49

1200

9 32 6 15 10 <15 22 15
15 54 17 29 27 28 60 29
25 90 47 43 75 42 167 43
35 126 92 52 147 51 328 52

1300

9 32 6 <15 9 <15 21 <15
15 54 16 27 26 26 59 28
25 90 43 41 71 40 164 41
35 126 85 50 140 49 321 50

1400

10 36 6 15 11 <15 26 15
20 72 26 33 44 33 103 34
30 108 58 44 98 43 231 45
40 144 103 52 175 51 411 52

1500

10 36 6 <15 10 <15 25 <15
20 72 24 32 42 31 101 33
30 108 54 43 95 42 228 43
40 144 97 50 168 50 405 51
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VSD15

Este texto para especificación describe las  
propiedades generales del producto. Con nuestro  
programa Easy Product Finder se pueden generar  
textos para otras ejecuciones de producto.

Difusores lineales con deflectores de aire  
ajustables manualmente, sección frontal de  
atractivo diseño, con una o cuatro ranuras para  
impulsión de aire horizontal, alternativa horizontal  
o alternativa inclinada. Para impulsión y retorno  de 
aire Para instalación en falsos techos,  
especialmente en sistemas de techo estándar  
con holguras de 16 mm.
Unidades listas para instalar formadas por un  
perfil frontal con deflectores de aire ajustables  
manualmente de color negro o blanco y un  
plenum con boca para entrada horizontal de aire y  
elementos para suspensión.
Boca de conexión para redes de conductos  
circulares en cumplimiento con EN 1506 o  
EN 13180.
La potencia sonora del ruido regenerado por el  
aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Deflectores de aire ajustables de manera  

individual para satisfacer las necesidades de  
confort de la sala

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Idónea para techos panelados suspendidos  
con separación estándar de 16 mm

– Indicados para disposición lineal continua

Materiales y acabados
– Placa frontal de difusor fabricado en aluminio  

extruido
– Deflectores de aire fabricados en plástico,  

UL 94, con retardante al fuego V-0
– Plenum fabricado en chapa de acero  

galvanizado
– Junta de labio de goma
– Aislamiento de lana mineral
– Perfil sin marco pintado en color negro  

RAL 9005
– Perfil con marco anodizado en color natural  

E6-C-0
– P1: Pintado al polvo color RAL CLASSIC
– Deflectores de aire en color negro RAL 9005
– WW: Deflectores de aire en color blanco  similar 

RAL 9010

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

Datos técnicos
– Longitud nominal: 600 – 1500 mm
– Número de ranuras: 1
– Caudal mínimo de aire: 7 (l/s)/m o 25 (m³/h)/m
– Caudal máximo de aire, con LWA ≅ 50 dB(A):  

30 (l/s)/m o 108 (m³/h)/m
– Diferencia de temperatura del aire impulsado:  

–10 hasta +10 K

Dimensiones
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
–  Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Ruido de aire generado
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]
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Código de pedido
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VSD15

         

  VSD15 – A – M – Z0 – L  /  900  /  CA  /  P1 – RAL ...  /  WS  /  WW  

 Serie
VSD15 Difusor lineal

 Conexión
F Sólo perfil frontal
A Plenum
D Plenum con aislamiento

 Los difusores con plenum de menor  
tamaño o con secciones no activas,  
precisan de una parte ciega en la parte  
posterior

 Longitud de la parte ciega = L1 – L3

 Compuerta de regulación para equilibrado de  
caudal
 Sin entrada: vacío
M Con compuerta de regulación 

 Marco frontal
 Sin entrada: vacío
Z0 Con marco

 Accesorios
 Sin entrada: vacío
L Con junta

 Tamaño nominal [mm]
 Longitud nominal LN
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

 Remates
 Sin entrada: vacío
A9 Remates a ambos lados (VSD15)
CA Remates en ángulo a ambos lados  

(VSD15-Z0)
 Los difusores para disposición continua se  

deberán pedir por separado

 Acabado
 Sin entrada: VSD15 pintado al polvo en  

color negro RAL 9005
 VSD15-Z0 con acabado anodizado E6-C- 0

P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  
RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

 Patrón de aire
 Sin entrada: horizontal alternativa (WH)
WS Alternativa inclinada
HL Horizontal izquierda (en sentido contrario  

desde la boca)
HR Horizontal derecha (mismo sentido que la  

boca)

 Color de los deflectores de aire
Sin código: Negro RAL 9005
WW Símil color blanco RAL 9010

Ejemplo para pedido: VSD15-A-M/900/A9/P1-RAL9010/WS/WW
Conexión Plenum de conexión
Compuerta de regulación para equilibrado de  
caudal Con

Marco frontal Sin
Accesorios Sin
Tamaño 900 mm
Remates finales Remates a ambos lados
Acabado Color blanco RAL 9010, grado de brillo 50 %
Patrón de aire Alternativa inclinada
Color de los deflectores de aire Blanco
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VSD15

  

  VSD15 – Z0 – EW  /  P1 – RAL ...  



 Serie
VSD15 Difusor lineal

 Marco frontal
 Sin entrada: vacío
Z0 Con marco

 Remates
ED Dos remates (sólo para VSD15)
EW Dos remates en ángulo (sólo para VSD15- 

Z0)

 Acabado
 Sin entrada: VSD15 pintado al polvo en  

color negro RAL 9005
 VSD15-Z0 con acabado anodizado E6-C- 0

P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  
RAL CLASSIC
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VSD15-A

Variante
– Difusor lineal con plenum de conexión 

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Compuerta de regulación (opcional)
– Junta de labio (opcional)

VSD15-D

Variante
– Difusor lineal con plenum de conexión 
– Plenum con aislamiento

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Aislamiento térmico y acústico (revestimiento)
– Compuerta de regulación (opcional)
– Junta de labio (opcional)

Perfil frontal sin marco  
con deflectores de aire  
negros

Perfil frontal sin marco  
con deflectores de aire  
blancos

Perfil frontal con marco  
y deflectores de aire  
negros

Perfil frontal con marco  
y deflectores de aire  
blancos
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VSD15  VSD15/.../WW VSD15-...-Z0 VSD15-...-Z0/.../WW
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01/2019 – DE/es

VSD15

PD – VSD15 – 13

VSD15

Longitud nominal
L1

mm
600 600
700 700
800 800
900 900
1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500

Sólo perfil con marco Z0

Remate en ángulo a ambos lados

L₁

Sin remates

L₁

Remate en ángulo CA

L₁14

2,52.5 1.5

40
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Sólo perfil sin marco frontal 

Remate A9

L₁
15
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VSD15-A

Longitud nominal
L1 L3 m

mm mm kg
600 600 595 1.8
700 700 695 2.2
800 800 795 2.5
900 900 895 2.8
1000 1000 995 3.1
1100 1100 1095 3.4
1200 1200 1195 3.7
1300 1300 1295 4.0
1400 1400 1395 4.3
1500 1500 1495 4.6

VSD15

L₃

L₁

∅78

VSD15-A

70 40

18
2

60

∅
78

12
2

VSD15-A-Z0

70 40

18
2

60

∅
78

12
2
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VSD15-D

Longitud nominal
L1 L3 m

mm mm kg
600 600 595 2.6
700 700 695 3.0
800 800 795 3.4
900 900 895 3.8
1000 1000 995 4.3
1100 1100 1095 4.7
1200 1200 1195 5.1
1300 1300 1295 5.6
1400 1400 1395 6.0
1500 1500 1495 6.4

VSD15-D

110 40

20
2

60

∅
78

12
2

VSD15-D-Z0

110 40

20
2

60

∅
78

12
2
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Perfiles
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VSD15

Longitud nominal
Aeff Aeff WS
m² m²

600 0,0021 0,0021
700 0,0025 0,0025
800 0,0028 0,0028
900 0,0032 0,0032
1000 0,0035 0,0035
1100 0,0039 0,0039
1200 0,0042 0,0042
1300 0,0046 0,0046
1400 0,0049 0,0049
1500 0,0053 0,0053

Aeff: Una salida para descarga de aire o descarga horizontal alternativa
Aeff WS: Descarga de aire alternativa inclinada

VSD15

15

60

VSD15-...-Z0

40

60
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Pintado al polvo color blanco RAL 9010

VSD15-...-Z0/.../P1-RAL 9010 para instalación  
en techos continuos
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Detalles de instalación
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VSD15

Instalación y puesta en servicio
– Preferiblemente para salas con alturas de  

hasta 4.0 m
– Instalación enrasada al techo
– Conexión a conducto horizontal
– Los difusores equipados con plenum de  

tamaño inferior o los difusores no activos,  
requieren de una pieza ciega con una longitud  
de = L1 – L3

– Para disposición continua, los difusores  
deberán conectarse con pasadores de unión

– En caso necesario, se deberá realizar el  
equilibrado del caudal de aire con una  
compuerta de regulación

Los diagramas ilustran como llevar a cabo su  
instalación.
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– Conexión a conducto horizontal
– Cuatro elementos para suspensión
– Suspensión mediante cuerdas, cables o ganchos (no forman parte del suministro).

– Cada difusor lineal (sin remates) se suministra con  
dos pasadores de unión

– Los pasadores de unión permiten alinear difusores  
lineales para realizar una instalación en disposición  
continua

– Insertar los pasadores de unión en el difusor lineal
– El siguiente difusor se deberá conectar al pasador

Disposición contínua de difusor

①

②

① Pasador de unión
② Pletina

Instalación con plenum de conexión

①
②

③

① Conducto
② Elementos para suspensión

③ Perfil frontal
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Detalles de instalación
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– Una disposición continua requiere de un remate en  
cada extremo para garantizar que el aire no fugue

– Los remates se pueden suministrar montados en  
fábrica o para montarse en obra

– Los difusores para instalación individual requieren de  
remates a ambos extremos

– Se requieren remates sólo para difusores lineales sin  
marco frontal

Difusor lineal con marco frontal
– Fijar el plenum al forjado
– Ajustar el techo de placa de yeso como se requiera

Difusor lineal sin marco frontal
– Fijar el plenum al forjado
– La placa de techo o el panel de un techo panelado no  

entran en contacto con el difusor

Junta final

②
①

① Junta intermedia
② Junta final (tubular)

Techo continuo

P - 12

Paneles de techo con cantos rectangulares

P + 2



Difusores lineales para instalación en techo
Puesta en servicio
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VSD15

Equilibrado de caudal de aire 
Cuando se conectan varios difusores a un solo  
regulador de caudal, puede ser necesario el  
equilibrado del caudal de aire en cada uno de  
ellos.
– Difusores lineales con plenum y compuerta de  

regulación (variante -M): La lama de la  
compuerta puede ajustarse incluso después  
de que el difusor haya sido instalado.
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– Mover el deflector hacia el cuello de manera que se  
cree un espacio para introducir un destornillador

Equilibrado de caudal de aire 
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Principales dimensiones

ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca

ØD₁ [mm]
Diámetro exterior de una placa circular

ØD₂ [mm]
Diámetro de una placa circular de difusor

ØD₃ [mm]
Diámetro de un plenum circular

□Q₁ [mm]
Diámetro exterior de una placa cuadrada

□Q₂ [mm]
Dimensiones de una placa cuadrada de difusor

□Q₃ [mm]
Dimensiones de un plenum cuadrado

H₁ [mm]
Distancia (altura) desde el extremo inferior del  
techo y el extremo de la placa frontal del difusor

H₂ [mm]
Altura del difusor, desde el extremo del techo  
hasta el extremo superior de la boca

H₃ [mm]
Altura del difusor con plenum, desde el extremo  
inferior del techo hasta el extremo superior del  
plenum o de la boca

A [mm]
Posición de la boca, definida por la distancia  
existente entre la línea central de la boca hasta el  
extremo inferior del techo

C [mm]
Longitud de la boca

m [kg]
Peso

Nomenclatura

LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora del ruido de aire radiado  
en dB(A)

 [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire

Δtz [K]
Diferencia de temperatura entre el aire impulsado  
y la temperatura del aire de la sala

Δpt [Pa]
Pérdida total de carga

Todos los niveles de potencia sonora se basan en  
1 pW.
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