DL4727
ENTRADAS DE AIRE
DISEÑADO PARA UN CONTROL PRECISO
DEL MOVIMIENTO DE AIRE

› Control preciso del movimiento de aire
› Ventilación de mínima a máxima
› Entradas de aire del ático con accionador y carcasa de

PVC totalmente aislada y tapas rellenas de aislamiento

› Entradas de aire de pared por gravedad con aspas de persiana
translúcidas
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ENTRADAS DE AIRE CON ACCIONADOR
PARA UN MOVIMIENTO DE AIRE PRECISO

DL4727

Las entradas de aire con accionador
le permiten controlar de forma precisa
y automática el aire que entra en su
galpón con el control PigCentral™ de
Chore-Time y el sistema de malacate
LINEAR-LIFT™. El diseño funcional de
la entrada de aire permite un control
preciso y una distribución equilibrada
y constante del flujo de aire entrante,
lo que permite ahorrar tiempo, dinero,
alimento, agua y energía.
Control preciso del movimiento
de aire
El aspa curvada dirige el aire a lo
largo del techo para una correcta
mezcla de aire.
El diseño de las aspas minimiza la
condensación y la congelación.
Control preciso del movimiento de
aire para regular el flujo de ventilación
de mínimo a máximo.
Tirador único.

›
›
›
›

Tirador único: Modelo de 1.117,6 mm de largo

›

›

1.117,6 mm
44 pulgadas

628,7 mm
24,75 pulgadas

›

Tirador único: Modelo de 736,6 mm de largo

Abertura sin acabados
de 1.117,6 mm
(44 pulgadas)

Especificaciones
Entrada de aire de 1.117,6 mm
(44 pulgadas)
Pies cúbicos por minuto:
4.750 a 0,10 SP
Peso del envío: 8,2 kg (18 lb)

›

›

736,6 mm
29 pulgadas
628,7 mm
24,75 pulgadas

Materiales excepcionales
La carcasa de PVC totalmente aislada
resiste el lavado a presión y las tapas
rellenas de aislamiento reducen la
condensación.
Se incluyen las herramientas para la
instalación y el tirador único.
No hay aislamiento expuesto.

Abertura sin acabados
de 736,6 mm
(29 pulgadas)

Especificaciones
Entrada de aire de 736,6 mm
(29 pulgadas)
Pies cúbicos por minuto:
3.107 a 0,10 SP
Peso del envío: 6,4 kg (14 lb)

›
›

ENTRADAS DE AIRE AISLADAS
EN EL ÁTICO
PROMUEVA LA MEZCLA DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA

El aspa curvada y aerodinámica
dirige el aire del ático a lo largo
del techo para conseguir una
mezcla de aire adecuada
Aspa curvada diseñada para llevar
el aire en paralelo al techo para
promover la mezcla de aire más
eficiente del mercado.
Cuando la entrada de aire está en la
posición de cierre (cada aspa tiene
dos cierres), está demostrado que
sella mejor para reducir el uso de
combustible y tiene una fuga mínima
en comparación con la competencia
en la industria.
El diseño cuadrado favorece la
precisión del movimiento de aire
durante la ventilación mínima al
utilizar una abertura más pequeña,
que aumenta el efecto de la boquilla y
el alcance del chorro de aire entrante.

›

›

›

El diseño aún permite alcanzar los
máximos pies cúbicos por minuto
en la posición de apertura total.
La carcasa y las aspas están fabricadas
en PVC virgen para que sean duraderas
y resistan el lavado a presión, pero
están totalmente aisladas para reducir
la condensación. Se incluyen todas las
herramientas de montaje.

›

›

limpio del ático entre en la habitación
principal.
Las tapas de entrada de aire por
gravedad tienen contrapesos
ajustables para regular el flujo de aire.
La entrada de aire accionada incluye
un kit de accionamiento con cuerda
de tracción y bloque de malacate.
Se utiliza para la ventilación durante
todo el año. Todas las entradas están
construidas con topes de aislamiento
extraíbles e incluyen tornillos de
montaje preinstalados.
lado de la tapa
29 pulgadas

›

lado de la tapa
28 pulgadas

24,5
pulgadas

Las entradas de aire aisladas en el
ático se activan automáticamente
por presión negativa o se accionan
mediante el sistema de malacate
LINEAR-LIFT™ de Chore-Time
Ideal para una ventilación de mínima a
máxima cuando se necesita un control
preciso del movimiento de aire.
Cada tapa está completamente cubierta
con un sello alrededor del perímetro.
Las tapas de 25,4 mm (1 pulgada)
de grosor, totalmente aisladas y
duraderas, dirigen el aire a lo largo del
techo para una correcta mezcla de aire
y minimizan la condensación, el goteo
y la congelación de la entrada de aire.
La bisagra continua no corrosiva gira
hacia abajo para permitir que el aire

›
28
pulgadas

ABERTURA SIN
ACABADOS

711,2
mm

711,2 mm
lado de la tapa

Especificaciones
Entrada de aire curvada en el ático
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 4.144 a 0,125 SP
Peso del envío: 8,2 kg (18 lb)

›
›

›
›

›

ABERTURA SIN
ACABADOS

622,3
mm

736,6 mm
lado de la tapa

Especificaciones
Entrada de aire accionada
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 2.400 a 0,125 SP
Peso del envío: 5,9 kg (13 lb)
Entrada de aire por gravedad
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 2.400 a 0,125 SP
Peso del envío: 5,9 kg (13 lb)

›
›
›
›

ENTRADAS DE AIRE DE
PARED POR GRAVEDAD
ASPAS DE PERSIANA TRANSLÚCIDAS
Las aspas de persiana
translúcidas permiten que entre
más luz natural en la habitación
mientras dirigen el aire a lo largo
del techo
Diseñada para abrirse a una presión
estática de 0,05 a 0,07, cada hoja de
entrada de aire tiene un contrapeso
ajustable para equilibrar múltiples
entradas a diferentes presiones
estáticas. Usted puede ajustar
fácilmente cada aspa a una presión
estática más baja o más alta para una
eficiencia óptima.
Para una mejor mezcla de aire, las
aspas de la persiana se abren desde la
parte superior en lugar de la inferior y
están diseñadas para dirigir el flujo de
aire hacia el techo.
Probado en los Laboratorios BESS
para un rendimiento preciso y fácil de
instalar y mantener; capaz de soportar
el lavado a presión.
Reacondiciona fácilmente las tomas
de corriente obsoletas con una
abertura similar.

›

›
›
›

Especificaciones
Entrada de aire única
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 2.200 a 0,125 SP
Abertura sin acabados:
1.111,3 x 317,5 mm
(43,75 x 12,5 pulgadas)
Peso del envío: Aprox. 5,9 kg (13 lb)
Entrada de aire doble
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 3.00 a 0,125 SP
Abertura sin acabados:
755,7 x 596,9 mm
(29,75 x 23,5 pulgadas)
Peso del envío: Aprox. 8,2 kg (18 lb)

›
›
›
›
›
›

Entrada de aire doble ancha
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 4.400 a 0,125 SP
Abertura sin acabados:
1.111,3 x 596,9 mm
(43,75 x 23,5 pulgadas)
Peso del envío: Aprox. 10,9 kg (24 lb)

›
›
›

Entrada de aire triple: (no se ilustra)
Pies cúbicos por minuto:
Aprox. 6.600 a 0,125 SP
Abertura sin acabados:
1.111,3 x 1.003,3 mm
(43,75 x 39,5 pulgadas)
Peso del envío: Aprox. 10,9 kg (24 lb)

›
›

La entrada de aire del ático de
4 vías actualizada ofrece hasta
un 20 % más de flujo de aire que
los modelos anteriores de estilo
22,5
pulgadas
cuádruple
El moderno diseño de la entrada de aire
de 4 vías proporciona hasta un 20 % más
de pies cúbicos por minuto que las
ABERTURA SIN
22,5
571,5
anteriores entradas de estilo cuádruple.
ACABADOS
pulgadas
mm
Los pies cúbicos por minuto adicionales
permiten a los clientes utilizar menos
entradas de aire por habitación.
571,5 mm
Las persianas de contrapeso se ajustan
lado de la tapa
automáticamente a la presión estática.
Cada entrada de aire puede cerrarse
Especificaciones:
para un mejor control del aire.
Entrada de aire del ático de 4 vías
Funciona automáticamente con el uso
Pies cúbicos por minuto:
de la presión negativa suministrada
Aprox. 2.089 a 0,125 SP
por el ventilador de aspiración.
Peso del envío: Aprox. 10 kg (22 lb)
Los diseños de encaje se instalan en
minutos para ahorrar mano de obra y
transporte, así como para minimizar
los residuos en el lugar de trabajo.

›

Entrada de aire del ático de 4 vías

›
›
›
›
›
›

›
›
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