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Ventilación Pasiva - Accesorios

Ductos Amortiguadores Acústicos

•  Gama completa
•  Largo flexible
•  Soluciones a medida

Ductos Acústicos

Tenemos varias y diferentes solucio-
nes de amortiguadores acústicos para 
nuestra ventilación pasiva. También 
tenemos la posibilidad de realizar solu-
ciones especiales para un proyecto 
específico, para más información, pón-
gase en contacto con uno de nuestros 
ejecutivos.

Ductos Acústicos

El ducto-dB sustituye a los ductos estándares 
de plástico y tienen una reducción de sonido de 
hasta Dn, e, w 54 dB.

Deflector Reductor de Sonido

10 mm de espesor que cruza la pared, hecho 
de material aislante. El deflector se instala 
en el ducto-dB y aumenta la amortiguación 
acústica de hasta 2 dB con respecto a la 
versión estándar.

Alfombra Reductora de Sonido

8 mm de espesor tiene la alfombra absor-
bente de sonido, la cual se instala en el 
interior de un ducto estándar de plástico, 
Ø98/102 mm.
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Ductos Amortiguadores Acústicos

Capucha-dB
La capucha se instala sobre la celosía exterior ya 
existente. Aumenta la amortiguación acústica con 
aprox. 2 dB. 

Dimensión: # 180 mm 
                  Superior que sobresale: 60mm 
                  Inferior: 110 mm 

Material: galvanizado de chapa de acero 
(barnizado) 

Color: Terracota (marrón rojizo), 
Para otros colores, por favor póngase en 
contacto con uno de nuestros ejecutivos.

Canal Z-dB 

Canal absorbente de sonido fabricado en 
chapa de acero galvanizado perforado. El 
canal se coloca en la hoja de aislamiento 
del muro (que utiliza esta hoja como 
una unidad de absorción de sonido). 
El canal Z-dB está hecho a medida (no 
se encuentra en stock). Reducción de 
sonido: hasta 62 Dn, e, w.

Reducción de sonido - datos con 
Jonas 80 

El diagrama muestra la reducción de sonido con la 
ventilación completamente abierta y una zona de 
referencia de 10 m².
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Especificaciones
Producto Descripción Código

Ducto dB-S Ø81/124 x 400 Reductor de sonido para ducto de pared Ø81/124 x 400 688003

Ducto dB Ø81/140 x 400 Reductor de sonido para ducto de pared Ø81/140 x 400 806004

Ducto dB Ø98/140 x 400 Reductor de sonido para ducto de pared Ø98/140 x 400 855004

Deflector 180 x 83 mm Deflector para montar en ducto dB 008200

Deflector 180 x 105 mm Deflector para montar en ducto dB 008199

Reductor de sonido 290 x 300 mm Reductor de sonido para montar en ducto plástico de 
pared de  Ø98/102

660103

Capucha dB Cobertor para montar en el exterior 100026

Z-dB Canal Canal reductor de sonido de acero galvanizado 250618


