VENTILACIÓN

®

FUNCIONES OPCIONALES

La ventilación, además de una
función sanitaria de mejora del
rendimiento
energético
y
de
conservación del edificio, permite
sobre todo la evacuación del
exceso de humedad, de agentes
contaminantes y malos olores, al
mismo tiempo que aporta aire nuevo
para cubrir las necesidades de
oxígeno de los ocupantes .
Para ventilar el interior del edificio
según su conveniencia, AXTER® le
propone soluciones que se adaptan
a sus necesidades.
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Ventilacion permanente 1m² (VPM²)
Para garantizar la ventilación permanente de sus locales, AXTER ® le propone un zócalo especial de ventilación permanente. El zócalo de Ventilación
Permanente es ideal para edificios nuevos y también está disponible en version zócalo adaptable para la rehabilitación (esquema 2).
Su principio de funcionamiento es simple :
El zócalo viene equipado de 4 juegos de 4 lamas de ventilación fijas (en
estándar) que permiten la libre circulación de aire, y un intercambio de
aire constante en el interior del edificio (superficie libre de ventilación
por lama: 0,0625 m2 / metro lineal) (esquema1). El perímetro interno del
zócalo viene equipado en estándar de una rejilla anti insectos enrejada
10 mm y, opcionalmente, de una rejilla tipo mosquitera.
Esquema 1

Fijación del zócalo estándar :
- Sobre carpintería metálica con fijación por pernos al soporte.
- Sobre hormigón por ensamblaje o instalación con tirafondos.
Fijación del zócalo adaptable :
- Sobre zócalo de hormigón mediante tornillos.
- Sobre zócalo metálico fijado mediante tornillos del marco de aluminio
existente.

Esquema 2

Ventilación permanente 1m²

La opción Ventilación se ofrece en los
aparatos SKYDOME®, PASSADOME® o
SKYCLAIR® (ver las fichas técnicas de los
aparatos).

Kit ventilación eléctrica
AXTER® ha desarrollado un sistema de ventilación eléctrica adaptable sobre
los exutorios de evacuación de humo neumáticos. Este nuevo sistema tiene
en cuenta las diferentes inclinaciones de los aparatos y de la cubierta. Gracias
a esta innovación, el sistema de ventilación es independiente de la red de
neumático necesaria para evacuación de humo y funciona con la red eléctrica
220 voltios.
El conjunto queda perfectamente encajado tras el cierre del pistón eléctrico.
Nuestros kits están patentados y se entregan con unas instrucciones de
montaje ampliamente detalladas, que permiten su fácil instalación, y son
compatibles con nuestros aparatos con fecha de fabricación posterior a 1998,
en cualquiera de sus dimensiones.

Ventilación permanente
Principio de funcionamiento :
Entre la parte superior del zócalo y el marco de aluminio, se crea
un espacio de 8mm mediante la instalación de pletinas (cantidad
a definir en función de las dimensiones de los aparatos) fijadas
por remaches a cada ángulo del aparato. Este espacio libre
permite la circulación de aire de forma permanente en los
aparatos que cuentan con este equipamiento.
Esta opción está disponible para los aparatos de las gamas
SKYDÔME® y SKYCLAIR®.

• Apertura por pistón eléctrico de
recorrido 300 mm, 220 voltios.
• El sistema se acciona automáticamente
en caso de evacuación de humo.

• Interruptor opcional.
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• Posibilidad de complementar el sistema
con una central de lluvia y viento.

