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Ventilación Pasiva - Accesorios

Ductos y Adaptadores

•  Gama completa de ductos de pared y adaptadores
•  Largos Flexibles

Ductos y Adaptadores 

Las tuberías de pared están disponibles 
en tres dimensiones, Ø81/85, el 95/99 y 
98/102mm. Los ductos estándar se ajus-
tan (excepto para el 95/99). Los ductos 
telescópicos encajan directamente en los 
adaptadores.

Los adaptadores encajan perfectamente en 
los ductos y se unen de una forma telescó-
pica. Con esta solución no hay necesidad de 
cortar los ductos.

Especificaciones
Producto Descripción Código

Ducto Ø81/85 x 75 Ducto para muro con función telescópica 660875

Ducto Ø81/85 x 150 Ducto para muro con función telescópica 800150

Ducto Ø95/99 x 150 Ducto para muro con función telescópica 830150

Ducto Ø98/102 x 50 Ducto para muro con función telescópica 661050

Ducto Ø98/102 x 100 Ducto para muro con función telescópica 188009

Adaptador 8, Ø81/85 x 90 Adaptador exterior 660892

Adaptador 10, Ø98/102 x 60 Adaptador exterior 661063

Adaptador 8 int Ø81 x 90 Adapatador interior, ajuste dentro del ducto 660890

Adaptador 8 int short Ø81 x 30 Adapatador interior, modelo corto 660830

Adaptador 8 int short rainstop Ø81 x 30 Adapatador interior, corto, incluye rainstop 660831

Adaptador 10 int Ø98 x 60 Adapatador interior, ajuste dentro del ducto 661060

Adaptador 10 int rainstop Ø98 x 60 Adapatador interior, incluye rainstop 661061

Adaptador 10 int short Ø98 x 30 Adapatador interior, modelo corto 661030

Adaptador 10 Flimmer Adapatador interior, para Filtro Flimmer 661012
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Ductos para muro

Los ductos de pared encajan telescópica-
mente y están disponibles en varias dimen-
siones y longitudes.

Adaptador externo

Adaptador que encaja y se complementa 
con las celosías # 150 y # 110x150, y tam-
bién con las rejillas de ventilación TL-E y 
TL-P. El adaptador encaja directamente en 
los ductos de muro, para cada dimensión.

Adaptador interno

Adaptador que encaja y se complementa con 
las celosías # 150 y # 110x150, y con las 
rejillas de ventilación TL-E y TL-P. El adaptador 
encaja directamente en los ductos para 
muro y con el adaptador externo, para 
cada dimensión. Los modelos con “rainstop” 
tienen una pared de partición pequeña, este 
muro impide la penetración del agua de 
manera eficiente. Los adaptadores cortos 
están diseñados principalmente para reducir 
el sonido en los ductos de pared dB (que 
se exponga la mayor cantidad de ducto-dB 
posible).


