
Aplicación

Aplicación

Las compuertas antirretorno Serie ARK se instalan en las aperturas de impulsión y extracción de aire de instalaciones de climatización
Evitan la entrada de aire en sentido opuesto a la dirección del flujo de aire de la instalación cuando el sistema de climatización está fuera de operación.
Las lamas se cierran de manera automática cuando el sistema se desconecta
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa

Características especiales

Ejecución robusta exenta de mantenimiento
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa
Estancas a una presión desfavorable en sentido de cierre, en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Compuerta para presión tanto negativa como positiva (aire de extracción o de impulsión)
Rango de temperatura de funcionamiento entre 0 y 80 °C
Opcionalmente resistente a temperaturas de hasta 200 °C, con junta Viton
Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Casquillos DU exentos de mantenimiento, ejes de casquillos de acero inoxidable

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Aplicación

Las compuertas antirretorno Serie ARK se instalan en las aperturas de impulsión y extracción de aire de instalaciones de climatización
Evitan la entrada de aire en sentido opuesto a la dirección del flujo de aire de la instalación cuando el sistema de climatización está fuera de operación.
Las lamas se cierran de manera automática cuando el sistema se desconecta
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa

Características especiales

ARK

PARA APLICACIONES CON ELEVADAS VELOCIDADES
DE PASO DE AIRE

Las compuertas antirretorno evitan la entrada de aire en sentido opuesto a la
dirección del flujo de aire de la instalación, cuando el sistema de climatización
está fuera de operación.

Estancas a una presión desfavorable en cumplimiento con EN 1751, clase
4
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa
Lamas de aluminio, carcasa de chapa de acero galvanizado
Disponible en tamaños estándar y en muchos otros tamaños intermedios
Variante ARK (con lamas unidas) para caudales variables de aire
Variante ARK-1 (con topes de lama regulables) para caudales constantes
de aire
Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.

Equipamiento opcional y accesorios

Marco de montaje
Pintado al polvo (RAL o DB)
Ejecución de acero inoxidable con carcasa de acero inoxidable; lamas de
aluminio
Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C con junta Viton
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Ejecución robusta exenta de mantenimiento
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa
Estancas a una presión desfavorable en sentido de cierre, en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Compuerta para presión tanto negativa como positiva (aire de extracción o de impulsión)
Rango de temperatura de funcionamiento entre 0 y 80 °C
Opcionalmente resistente a temperaturas de hasta 200 °C, con junta Viton
Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Casquillos DU exentos de mantenimiento, ejes de casquillos de acero inoxidable

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Descripción

Ejecuciones

ARK: Compuerta antirretorno con lamas unidas para instalación para sistemas con caudal variable de aire
ARK-1: Compuerta antirretorno con topes de lama regulables para instalación en sistemas con caudal constante de aire

Ejecución

Chapa de acero galvanizado, conexión a conducto con brida sin taladrar
A2: Acero inoxidable
G: Conexión a conducto con brida taladrada

Accesorios

Marco de montaje: Marco de montaje para una instalación rápida y sencilla de la compuerta antirretorno de accionamiento mecánico

Normativas y guías de diseño

Estanqueidad de la lama (en sentido opuesto al flujo del aire) en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
La contaminación deberá eliminarse ya que puede producir corrosión y alternar la clasificación de estanqueidad de la lama

Ejecuciones

ARK: Compuerta antirretorno con lamas unidas para instalación para sistemas con caudal variable de aire
ARK-1: Compuerta antirretorno con topes de lama regulables para instalación en sistemas con caudal constante de aire

Ejecución

Chapa de acero galvanizado, conexión a conducto con brida sin taladrar
A2: Acero inoxidable
G: Conexión a conducto con brida taladrada

Accesorios

Marco de montaje: Marco de montaje para una instalación rápida y sencilla de la compuerta antirretorno de accionamiento mecánico

Normativas y guías de diseño

Estanqueidad de la lama (en sentido opuesto al flujo del aire) en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C



Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste
La contaminación deberá eliminarse ya que puede producir corrosión y alternar la clasificación de estanqueidad de la lama

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación, Order code, Related products

Descripción de funcionamiento

Las compuertas antirretorno se abren y cierran de manera automática.

Cuando el sistema está en funcionamiento, las lamas se abren para dejar pasar el aire. El ángulo de apertura de la lama dependerá de la pérdida de
carga y del caudal de aire; en la variante ARK-1, el ángulo de apertura lo limita el tope de lama.

Las lamas se cierran debido a su peso cuando el sistema se desconecta. Evitan el acceso de aire en dirección opuesta a la del flujo de aire.

Descripción de funcionamiento

Las compuertas antirretorno se abren y cierran de manera automática.

Cuando el sistema está en funcionamiento, las lamas se abren para dejar pasar el aire. El ángulo de apertura de la lama dependerá de la pérdida de
carga y del caudal de aire; en la variante ARK-1, el ángulo de apertura lo limita el tope de lama.

Las lamas se cierran debido a su peso cuando el sistema se desconecta. Evitan el acceso de aire en dirección opuesta a la del flujo de aire.







Tamaños intermedios: Se pueden interpolar anchuras intermedias

Tamaños nominales 200 × 345 to 1200 × 1995 mm

Rango de caudales de aire 690 – 23950 l/s o 2484 – 86220 m³/h a 10 m/s

Pérdida de carga total (flujo de aire horizontal) 115 Pa a 10 m/s

Pérdida de carga total (flujo de aire vertical) 45 Pa a 10 m/s

Diferencia de presión máxima en sentido de cierre 5000 Pa

Temperatura de funcionamiento 0 – 80 °C

Área geométrica libre – ARK

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200

mm m²

345 0,043 0,097 0,152 0,206 0,260 0,314

675 0,088 0,198 0,309 0,419 0,529 0,639

1005 0,133 0,299 0,466 0,632 0,798 0,964

1335 0,178 0,400 0,622 0,845 1,067 1,289

1665 0,223 0,501 0,779 1,058 1,336 1,614

1995 0,268 0,602 0,936 1,271 1,605 1,940

Tamaños intermedios: Se pueden interpolar anchuras intermedias



ARK: Caudal máximo de aire

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200

mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

345 690 2484 1380 4968 2070 7452 2760 9936 3450 12420 4140 14904

675 1350 4860 2700 9720 4050 14580 5400 19440 6760 24336 8100 29160

1005 2010 7236 4020 14472 6040 21744 8040 28944 10050 36180 12050 43380

1335 2670 9612 5340 19224 8020 28872 10700 38520 13350 48060 16000 57600

1665 3330 11988 6660 23976 10000 36000 13300 47880 16650 59940 20000 72000

1995 3990 14364 7980 28728 11950 43020 15950 57420 19950 71820 23950 86220

Pérdida de carga

v
Flujo de aire

horizontal vertical

v Δp

m/s Pa

2 50 135

4 75 125

6 95 105

8 110 65

10 115 45

st

Compuertas antirretorno rectangulares para prevención de entrada de aire en dirección opuesta a la dirección del flujo de aire, a través de los conductos para aire
de impulsión y extracción del sistema de climatización.

Compuerta antirretorno lista para instalar, formada por una carcasa, lamas con casquillos de baja fricción y topes, y partes selladas.

Características especiales

Ejecución robusta exenta de mantenimiento
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa
Estancas a una presión desfavorable en sentido de cierre, en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Compuerta para presión tanto negativa como positiva (aire de extracción o de impulsión)
Rango de temperatura de funcionamiento entre 0 y 80 °C
Opcionalmente resistente a temperaturas de hasta 200 °C, con junta Viton
Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Casquillos DU exentos de mantenimiento, ejes de casquillos de acero inoxidable

Ejecución

Chapa de acero galvanizado, conexión a conducto con brida sin taladrar



A2: Acero inoxidable
G: Conexión a conducto con brida taladrada

Datos técnicos

Tamaños nominales: desde 200 × 345 hasta 1200 × 1995 mm
Rango de caudales de aire: 690 – 23950 l/s o 2484 – 86220 m³/h a 10 m/s
Pérdida de carga total (flujo de aire horizontal): 115 Pa a 10 m/s
Pérdida de carga total (flujo de aire vertical): 45 Pa a 10 m/s
Diferencia de presión máxima [Pa]: 5000 Pa, en sentido de cierre
Temperatura de funcionamiento: entre –0 y 80 °C
Presión máxima: 5000 Pa

Dimensiones

V __________________ [m³/h]
Δp  __________________ [Pa]

Ruido de aire generado

L  __________________ [dB(A)]

Compuertas antirretorno rectangulares para prevención de entrada de aire en dirección opuesta a la dirección del flujo de aire, a través de los conductos para aire
de impulsión y extracción del sistema de climatización.

Compuerta antirretorno lista para instalar, formada por una carcasa, lamas con casquillos de baja fricción y topes, y partes selladas.

Características especiales

Ejecución robusta exenta de mantenimiento
Diferencia de presión máxima: 5000 Pa
Estancas a una presión desfavorable en sentido de cierre, en cumplimiento con EN 1751, clase 4
Compuerta para presión tanto negativa como positiva (aire de extracción o de impulsión)
Rango de temperatura de funcionamiento entre 0 y 80 °C
Opcionalmente resistente a temperaturas de hasta 200 °C, con junta Viton
Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Casquillos DU exentos de mantenimiento, ejes de casquillos de acero inoxidable

Ejecución

Chapa de acero galvanizado, conexión a conducto con brida sin taladrar
A2: Acero inoxidable
G: Conexión a conducto con brida taladrada

Datos técnicos

Tamaños nominales: desde 200 × 345 hasta 1200 × 1995 mm
Rango de caudales de aire: 690 – 23950 l/s o 2484 – 86220 m³/h a 10 m/s
Pérdida de carga total (flujo de aire horizontal): 115 Pa a 10 m/s
Pérdida de carga total (flujo de aire vertical): 45 Pa a 10 m/s
Diferencia de presión máxima [Pa]: 5000 Pa, en sentido de cierre
Temperatura de funcionamiento: entre –0 y 80 °C
Presión máxima: 5000 Pa

Dimensiones

V __________________ [m³/h]
Δp  __________________ [Pa]

Ruido de aire generado

L  __________________ [dB(A)]
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Ejecuciones, Dimensiones y pesos, Detalles de producto

ARK

Variante

Compuerta antirretorno con lamas unidas para instalación en sistemas con caudal variable de aire

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Partes y características

Compuerta antirretorno lista para instalar
Lamas con casquillos de baja fricción
Junta
Tope (tramo en esquina)
Accionamiento

Características constructivas

Carcasa rectangular, espesor de 2 mm
Lamas, espesor de 3 mm
Bridas a ambos lados, para conexión a conducto con esquinas taladradas
Accionamiento para movimiento de lamas sincronizadoAccionamiento para movimiento de lamas sincronizado
Lamas con junta perimetral, presionando en contra del tope del recorrido al cerrarse (tramo en esquina)
Eje de lama con casquillo plásticos exentos de mantenimiento

Materiales y acabados

Carcasa y topes (tramo en esquina) de chapa de acero galvanizado, materiales no. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Variante A2: Carcasa y tope (tramo en esquina) de acero inoxidable, material no. 1.4301
Lamas y accionamiento de aluminio, material no. AlMg3
Soportes de lama de acero inoxidable, material no. 1.4301
Ejes en acero inoxidable, material no. 1.4104
Casquillos de lama compuestos de polímero-metálico con revestimiento antifricción PTEE/Pb
Juntas de neoprenoJuntas de neopreno
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
PS: Pintado al polvo, colores DB



ARK-1

Variante

Compuerta antirretorno con tope de lama regulable, preferiblemente para sistemas de caudal constante de aire

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Partes y características

Compuerta antirretorno lista para instalar
Lamas con casquillos de baja fricción
Junta
Tope (tramo en esquina)
Dobles topes regulables por lama

Características constructivas

Carcasa rectangular, espesor de 2 mm
Lamas, espesor de 3 mm
Bridas a ambos lados, para conexión a conducto con esquinas taladradas
Topes ajustables desde el lateral, para limitar el ángulo de apertura de cada lama
Las lamas se ajustan de manera independiente y se complementan entre sí
Lamas con junta perimetral, presionando en contra del tope del recorrido al cerrarse (tramo en esquina)
Eje de lama con casquillo plásticos exentos de mantenimiento

Materiales y acabados

Carcasa y topes (tramo en esquina) de chapa de acero galvanizado, materiales no. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Variante A2: Carcasa y tope (tramo en esquina) de acero inoxidable, material no. 1.4301
Soportes de lamas de aluminio, material no. AlMg3
Soportes y topes de lama de acero inoxidable, material no. 1.4301
Ejes en acero inoxidable, material no. 1.4104
Casquillos de lama compuestos de polímero-metálico con revestimiento antifricción PTEE/Pb
Juntas de neoprenoJuntas de neopreno
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
PS: Pintado al polvo, colores DB

ARK

Variante

Compuerta antirretorno con lamas unidas para instalación en sistemas con caudal variable de aire

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Partes y características

Compuerta antirretorno lista para instalar
Lamas con casquillos de baja fricción
Junta
Tope (tramo en esquina)
Accionamiento

Características constructivas

Carcasa rectangular, espesor de 2 mm
Lamas, espesor de 3 mm
Bridas a ambos lados, para conexión a conducto con esquinas taladradas



Accionamiento para movimiento de lamas sincronizadoAccionamiento para movimiento de lamas sincronizado
Lamas con junta perimetral, presionando en contra del tope del recorrido al cerrarse (tramo en esquina)
Eje de lama con casquillo plásticos exentos de mantenimiento

Materiales y acabados

Carcasa y topes (tramo en esquina) de chapa de acero galvanizado, materiales no. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Variante A2: Carcasa y tope (tramo en esquina) de acero inoxidable, material no. 1.4301
Lamas y accionamiento de aluminio, material no. AlMg3
Soportes de lama de acero inoxidable, material no. 1.4301
Ejes en acero inoxidable, material no. 1.4104
Casquillos de lama compuestos de polímero-metálico con revestimiento antifricción PTEE/Pb
Juntas de neoprenoJuntas de neopreno
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
PS: Pintado al polvo, colores DB

ARK-1

Variante

Compuerta antirretorno con tope de lama regulable, preferiblemente para sistemas de caudal constante de aire

Tamaños nominales

B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (tamaños intermedios: 201 – 1199 mm, en incrementos de 1 mm)
H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm)
Cualquier combinación de B × H

Partes y características

Compuerta antirretorno lista para instalar
Lamas con casquillos de baja fricción
Junta
Tope (tramo en esquina)
Dobles topes regulables por lama

Características constructivas

Carcasa rectangular, espesor de 2 mm
Lamas, espesor de 3 mm
Bridas a ambos lados, para conexión a conducto con esquinas taladradas
Topes ajustables desde el lateral, para limitar el ángulo de apertura de cada lama
Las lamas se ajustan de manera independiente y se complementan entre sí
Lamas con junta perimetral, presionando en contra del tope del recorrido al cerrarse (tramo en esquina)
Eje de lama con casquillo plásticos exentos de mantenimiento

Materiales y acabados

Carcasa y topes (tramo en esquina) de chapa de acero galvanizado, materiales no. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Variante A2: Carcasa y tope (tramo en esquina) de acero inoxidable, material no. 1.4301
Soportes de lamas de aluminio, material no. AlMg3
Soportes y topes de lama de acero inoxidable, material no. 1.4301
Ejes en acero inoxidable, material no. 1.4104
Casquillos de lama compuestos de polímero-metálico con revestimiento antifricción PTEE/Pb
Juntas de neoprenoJuntas de neopreno
P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
PS: Pintado al polvo, colores DB

B: 200 – 1200 mm, tamaños intermedios 201 – 1199 en incrementos de 1 mm
H: 345 – 1995 mm, tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm
Aplica el siguiente peso para el siguiente tamaño

Sección transversal para el cálculo de la velocidad del flujo de aire:

A = B × H



Unidad de medición para B y H: m

B: 200 – 1200 mm, tamaños intermedios 201 – 1199 en incrementos de 1 mm
H: 345 – 1995 mm, tamaños intermedios 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm en incrementos de 1 mm
Aplica el siguiente peso para el siguiente tamaño

Sección transversal para el cálculo de la velocidad del flujo de aire:

A = B × H

Unidad de medición para B y H: m

ARK: tamaños estándar, dimensiones

H No. de lamas No. de varillas de acoplamiento

mm –

345 1 0

675 2 1

1005 3 1

1335 4 2

1665 5 2

1995 6 2

ARK: tamaños intermedios, dimensiones

H No. de lamas No. de varillas de acoplamiento Y

mm – mm

355 – 505 1 0 5 – 80

685 – 835 2 1 5 – 80

1015 – 1165 3 1 5 – 80

1345 – 1495 4 2 5 – 80

1675 – 1825 5 2 5 – 80

ARK-1: tamaños estándar, dimensiones

H No. de lamas

mm –

345 1

675 2

1005 3

1335 4

1665 5

1995 6

ARK-1: tamaños intermedios, dimensiones



H No. de lamas Y

mm – mm

355 – 505 1 5 – 80

685 – 835 2 5 – 80

1015 – 1165 3 5 – 80

1345 – 1495 4 5 – 80

1675 – 1825 5 5 – 80

ARK, ARK-1: Pesos

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200

mm kg

345 8 10 12 15 18 21

675 12 16 19 23 27 32

1005 17 22 26 31 36 41

1335 22 28 33 39 45 51

1665 27 34 40 47 54 61

1995 32 40 47 55 63 71



Detalles de instalación, Información general y definiciones

ARK, ARK-1, ARK2: anchura, no. de taladros por brida

B
No. de taladros

n

mm –

200 – 287 1

288 – 537 2

538 – 787 3

788 – 1037 4

1038 – 1200 5

ARK, ARK-1, ARK2: peso, número de taladros por brida

H
No. de taladros

n

mm –

345 – 461 2

462 – 711 3

712 – 961 4

962 – 1211 5

1212 – 1461 6

1462 – 1711 7

1712 – 1961 8

1962 – 1995 9

Instalación y puesta en servicio

ARK

Orientación para instalación: Flujo de aire horizontal, en cualquier dirección del flujo de aire; o flujo de aire vertical con flujo desde la parte trasera a la
superior
Sólo para instalación en espacios interiores

ARK-1

Orientación para instalación: Flujo de aire horizontal, en cualquier dirección del flujo de aire; o flujo de aire vertical con flujo desde la parte trasera a la
superior
Sólo para instalación en espacios interiores
Topes ajustables para limitación del ángulo de apertura de cada lama

Instalación y puesta en servicio

ARK

Orientación para instalación: Flujo de aire horizontal, en cualquier dirección del flujo de aire; o flujo de aire vertical con flujo desde la parte trasera a la



superior
Sólo para instalación en espacios interiores

ARK-1

Orientación para instalación: Flujo de aire horizontal, en cualquier dirección del flujo de aire; o flujo de aire vertical con flujo desde la parte trasera a la
superior
Sólo para instalación en espacios interiores
Topes ajustables para limitación del ángulo de apertura de cada lama

Definiciones

L  [dB(A)]

Presión sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado por la compuerta de regulación multilama

A [m²]

Sección transversal antes de la unidad

v [m/s]

Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad

V [m³/h] y [l/s]

Caudal de aire

Δp  [Pa]

Presión diferencial estática

Δp  [Pa]

Pérdida total de carga

Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.

Principales dimensiones

B [mm]

Anchura del conducto

H [mm]

Altura de conducto

n [ ]

Número de taladros de la brida

m [kg]

Peso

Definiciones

L  [dB(A)]

Presión sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado por la compuerta de regulación multilama

A [m²]

Sección transversal antes de la unidad

v [m/s]

Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad

V [m³/h] y [l/s]
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Caudal de aire

Δp  [Pa]

Presión diferencial estática

Δp  [Pa]

Pérdida total de carga

Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.

Principales dimensiones

B [mm]

Anchura del conducto

H [mm]

Altura de conducto

n [ ]

Número de taladros de la brida

m [kg]

Peso
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