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ref.: 99501 - 99502

rejilla redonda con muelle y red
round grille with spring and mesh
grille ronde avec ressort et fillet
tampa ventilação redonda con molas e rede
griglia circolare con mola e rete
rundes lüftungsgitter mit feder und insektennetz

rejilla redonda con muelle y red
round grille with spring and mesh
grille ronde avec ressort et filet
tampa redonda com molas e rede
griglia circolare con mola e rete

blanco
white
blanc
branco
bianco

film

99501
99502

mm.

cm2

mm.

a: 145
b: 15

100

80-125

a: 180
b: 15

140

125-160

comentarios
- Según la normativa UNE-60670, el paso de aire mínimo exigido para la ventilación de salas con equipos de
circuito abierto a gas es de 125 cm2 y conexión directa al exterior. La referencia 99502 cumple con dicho
cometido.
- El paso de aire solo está garantizado en las rejillas sin red o mosquitera por lo que sería necesario desechar la
mosquitera de estos modelos si se quiere garantizador el paso de aire indicado.
- Hay que tener en cuenta el diámetro del tubo pasa-muros, para garantizar la superficie mínima de 125cm2.
- La elección de la rejilla queda a cargo del instalador autorizado por la empresa suministradora de gas.
- Fabricado en HIPS (poliestireno de alto impacto) con aditivo de protección a los rayos UV.
leyenda
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dimensiones
dimensions
dimensions
dimensiones
dimensioni
maße

alcance del muelle
spring range
portée du ressort
extensão de la mola
estensione della molla
passfeder-umfang

paso de aire
air flow
flux d’air
flujo do ar
flusso d’aria
volumenstrom

tipo de red
net type
sorte de filet
tipo de rede
tipo di rete
netzsorte

tipo de instalación
installation type
sorte d’installation
tipo de instalação
sistema de fissaggio
montagesystem

con muelle
with spring
avec ressort
com mola
con molla
mit passfeder

muelle plegable
folding spring
ressort pliable
mola dobrável
molla pieghevole
faltbare passfeder

red extraíble
detachable mesh
filet démontable
rede removível
rete staccabile
abnehmbares netz

