




Aplicación

Aplicación

Rejilla de ventilación Serie AGS para paso de aire
Instalación en puertas y paredes
Rejilla de ventilación no vista para instalación en diferentes tipos de aplicación

Características especiales:

Lamas fijas
Marco frontal con taladros avellanados
Opcionalmente con contramarco para instalación en puertas

Tamaños nominales

Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Altura nominal: 125, 225, 325, 425, 525 mm
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Descripción

AGS/825×225

AGS

REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO CON LAMAS
FIJAS HORIZONTALES

Rejilla de ventilación con lamas en ángulo

Tamaños nominales 225 × 125 – 1225 × 525 mm
Rango de caudales de aire 4 – 535 l/s o 14 – 1926 m³/h
Rejilla de aluminio en color natural anodizado
Marco frontal anchura 30 mm
Taladros avellanados

Equipamiento opcional y accesorios

Rejilla frontal en color RAL CLASSIC
Marco de montaje
Contramarco para instalación en puertas
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Ejecuciones

Rejilla
T: Rejilla con contramarco para instalación en puertas

Partes y características

Marco de perfil recto
Lamas de regulación horizontales con forma de ángulo
Junta perimetral montada en fábrica
Contramarco para instalación en puertas, opcional

Accesorios

Marco de montaje: Para una instalación rápida y sencilla de las rejillas de ventilación

Materiales y acabados

Marco y lamas de aluminio
Marco y lamas en color natural anodizado E6-C-0
P1: Marco y lamas pintadas al polvo color RAL CLASSIC

Normativas y pautas

La potencia sonora del ruido de aire regenerado 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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