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Aplicación

Compuertas de cierre estanco de ejecución circular EXCONTROL Serie AK para cierre o restricción del flujo de aire en conductos de ventilación de instalaciones
de climatización
Para su uso en ambientes con potencial riesgo de explosión (ATEX)
Señal de entrada para el cierre de la compuerta suministrada por terceros

Características especiales

Marcado y certificación ATEX
Equipo ATEX grupo II, con aprobación para su uso en áreas 1 y 2; actuador eléctrico también para zonas 21 y 22

Clasificación

Control electrónico: Equipamiento tipo II

Zonas 1 y 2 (gases): II 2 G c II T5/T6
Zonas 21 y 22 (polvo): II 2 D c II 80 °C

Control neumático: Equipamiento tipo II

Zonas 1 y 2 (gases): II 2 G c II T5/T6

Tamaños nominales

125, 160, 200, 250, 315, 400

Aplicación

Compuertas de cierre estanco de ejecución circular EXCONTROL Serie AK para cierre o restricción del flujo de aire en conductos de ventilación de instalaciones
de climatización

AK-EX

PARA EL CIERRE ESTANCO DE CONDUCTOS DE AIRE
EN INSTALACIONES CON POTENCIAL RIESGO DE
EXPLOSIÓN (ATEX)

Compuerta de cierre de ejecución circular para el cierre estanco de conductos,
aprobada y certificada para uso en ambientes con potencial riesgo de explosión
(ATEX)

Ejecución y componentes en cumplimiento con la normativa ATEX
Adecuada para todo tipo de gases, espray y vapores en zonas 1 y 2, con
control electrónico, adicionalmente para polvo en zonas 21 y 22
Adecuada tanto para aire de impulsión como de retorno
Actuador eléctrico o neumático
Instalación en cualquier orientación
Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, hasta máximo
clase 4
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C

Equipamiento opcional y accesorios

Actuador con muelle de retorno
Interruptor auxiliar con contactos ajustables para indicar las posiciones de
final de carrera
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Para su uso en ambientes con potencial riesgo de explosión (ATEX)
Señal de entrada para el cierre de la compuerta suministrada por terceros

Características especiales

Marcado y certificación ATEX
Equipo ATEX grupo II, con aprobación para su uso en áreas 1 y 2; actuador eléctrico también para zonas 21 y 22

Clasificación

Control electrónico: Equipamiento tipo II

Zonas 1 y 2 (gases): II 2 G c II T5/T6
Zonas 21 y 22 (polvo): II 2 D c II 80 °C

Control neumático: Equipamiento tipo II

Zonas 1 y 2 (gases): II 2 G c II T5/T6

Tamaños nominales

125, 160, 200, 250, 315, 400

Descripción

Ejecución

Chapa de acero galvanizado
P1: Interior de conducto pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2: Interior de conducto en acero inoxidable

Partes y características

Compuerta estanca lista para instalar
Compuerta con lama de regulación
Conexión para equilibrado de potencial
Prensaestopas adecuadas para su uso en zonas con potencial riesgo de explosión
Actuador ATEX montado y cableado en fábrica

Accesorios para control

Actuador electrónico:
Contacto auxiliar para indicación de las posiciones de final de carrera
Actuador neumático

Características constructivas

Carcasa circular
Ejecuciones y materiales en cumplimiento con la directiva UE y pautas para su uso en zonas con potencial riesgo de explosión (ATEX)
Boca con junta adecuada para conexión a conductos circulares, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

Carcasa y compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado
Junta de compuerta de regulación de plástico TPE
Cojinetes planos de poliuretano
Actuador eléctrico de aluminio fundido
Actuador neumático de plástico
Interior de conducto de acero inoxidable 1.4301 (A2) o pintado al polvo (P1)

Normativas y guías de diseño

Directiva 94/9/CE: Equipamiento y sistemas de protección desarrollados para zonas con potencial riesgo de explosión



Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4  (tamaño nominal 100 y 160, clase 3)
Los tamaños nominales 125 y 160 cumplen las exigencias generales, los tamaños nominales 200 – 400 cumplen con las mejores exigencias de la norma
DIN 1946, parte 4, en relación a la estanqueidad admisible de la lama
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

Ejecución

Chapa de acero galvanizado
P1: Interior de conducto pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2: Interior de conducto en acero inoxidable

Partes y características

Compuerta estanca lista para instalar
Compuerta con lama de regulación
Conexión para equilibrado de potencial
Prensaestopas adecuadas para su uso en zonas con potencial riesgo de explosión
Actuador ATEX montado y cableado en fábrica

Accesorios para control

Actuador electrónico:
Contacto auxiliar para indicación de las posiciones de final de carrera
Actuador neumático

Características constructivas

Carcasa circular
Ejecuciones y materiales en cumplimiento con la directiva UE y pautas para su uso en zonas con potencial riesgo de explosión (ATEX)
Boca con junta adecuada para conexión a conductos circulares, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

Carcasa y compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado
Junta de compuerta de regulación de plástico TPE
Cojinetes planos de poliuretano
Actuador eléctrico de aluminio fundido
Actuador neumático de plástico
Interior de conducto de acero inoxidable 1.4301 (A2) o pintado al polvo (P1)

Normativas y guías de diseño

Directiva 94/9/CE: Equipamiento y sistemas de protección desarrollados para zonas con potencial riesgo de explosión
Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4  (tamaño nominal 100 y 160, clase 3)
Los tamaños nominales 125 y 160 cumplen las exigencias generales, los tamaños nominales 200 – 400 cumplen con las mejores exigencias de la norma
DIN 1946, parte 4, en relación a la estanqueidad admisible de la lama
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

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, SELECCIÓN RÁPIDA, TEXTO PARA ESPECIFICACIÓN, ORDER CODE



ATEX según 2014/34/EU

Tamaños nominales 125 – 400 mm

Presión diferencial estática admisible 1500 Pa

Temperatura de funcionamiento 10 – 50 °C

Electrónico

Tensión de alimentación 24 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Potencia nominal Máx., 120 VA 

Clase de protección IEC I (cable tierra de protección)

Nivel de protección IP 42

Marcado CE ATEX según 2014/34/EU, EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU

Neumático

Control de presión 0 – 1.2 bar

Presión máxima 1,5 bar

Aire comprimido Aire comprimido para instrumentación, exento de aceite, agua y polvo

Nivel de protección IP 42

Consumo de aire (100 % de golpe) desde 0.3 l/n (tamaños nominales 125 – 250) hasta máx. 0.5 l/n (tamaños nominales 315 – 400)

Marcado CE ATEX según 2014/34/EU

Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de presión sonora que pueden alcanzarse en el local. Se podrán calcular
otros valores intermedios interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios y el espectro
sonoro.

Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de presión sonora que pueden alcanzarse en el local. Se podrán calcular
otros valores intermedios interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios y el espectro
sonoro.

Tabla de selección rápida: Presión diferencial estática y niveles de presión sonora con compuerta abierta



Tamaño V Pérdida de carga Ruido de aire generado

Δp L
Tamaño

V

l/s m³/h Pa dB(A)

125
49 177 5 20

74 265 12 28

125
98 353 21 34

147 530 46 45

160
80 290 4 18

121 434 10 26

160
161 579 17 32

241 869 39 40

200
126 452 4 17

188 679 8 24

200
251 905 14 29

377 1357 32 37

250
196 707 3 16

295 1060 6 22

250
393 1414 11 28

589 2121 25 37

315
312 1122 2 16

468 1683 4 24

315
623 2244 8 30

935 3367 18 41

400
503 1810 1 26

754 2714 3 37

400
1005 3619 5 45

1508 5429 10 58

st PA



Compuertas circulares para el cierre estanco o restricción del flujo de aire en ambientes con potencial riesgo de explosión, adecuados para impulsión y extracción
de aire, disponibles en 6 tamaños nominales.

Adecuadas para presiones de conducto de hasta 1500 Pa.

Unidad preparada para su instalación, integrada por una carcasa con compuerta de regulación y componentes para equilibrado de potencial, adecuada para su
uso en ambientes con potencial riesgo de explosión.

Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.

Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4 (tamaño nominal 125 - 160, clase 3)

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C

Características especiales

Marcado y certificación ATEX
Equipo ATEX grupo II, con aprobación para su uso en áreas 1 y 2; actuador eléctrico también para zonas 21 y 22

Materiales y acabados

Carcasa y compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado
Junta de compuerta de regulación de plástico TPE
Cojinetes planos de poliuretano
Actuador eléctrico de aluminio fundido
Actuador neumático de plástico
Interior de conducto de acero inoxidable 1.4301 (A2) o pintado al polvo (P1)

Ejecución

Chapa de acero galvanizado
P1: Interior de conducto pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2: Interior de conducto en acero inoxidable

Datos técnicos

Tamaños nominales: 125 – 400 mm
Presión diferencial estática: 1500 Pa

Dimensiones

V _______________________ [m³/h]



Ruido de aire generado

L  _______________________ [dB(A)]

Compuertas circulares para el cierre estanco o restricción del flujo de aire en ambientes con potencial riesgo de explosión, adecuados para impulsión y extracción
de aire, disponibles en 6 tamaños nominales.

Adecuadas para presiones de conducto de hasta 1500 Pa.

Unidad preparada para su instalación, integrada por una carcasa con compuerta de regulación y componentes para equilibrado de potencial, adecuada para su
uso en ambientes con potencial riesgo de explosión.

Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.

Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4 (tamaño nominal 125 - 160, clase 3)

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C

Características especiales

Marcado y certificación ATEX
Equipo ATEX grupo II, con aprobación para su uso en áreas 1 y 2; actuador eléctrico también para zonas 21 y 22

Materiales y acabados

Carcasa y compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado
Junta de compuerta de regulación de plástico TPE
Cojinetes planos de poliuretano
Actuador eléctrico de aluminio fundido
Actuador neumático de plástico
Interior de conducto de acero inoxidable 1.4301 (A2) o pintado al polvo (P1)

Ejecución

Chapa de acero galvanizado
P1: Interior de conducto pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2: Interior de conducto en acero inoxidable

Datos técnicos

Tamaños nominales: 125 – 400 mm
Presión diferencial estática: 1500 Pa

Dimensiones

V _______________________ [m³/h]

Ruido de aire generado

L  _______________________ [dB(A)]

Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras
ejecuciones de producto.

PA

PA







Ejecuciones, Accesorios para control, Dimensiones y pesos

Detalles de instalación, Información general y definiciones

AK-Ex, actuadores eléctricos

Detalles del código de pedido Actuador Tensión de alimentación Interruptor auxiliar

Actuadores todo/nada

T0S Actuador 24 – 240 V AC/DC –

T0F Actuador con muelle de retorno 24 – 240 V AC/DC 2

T0X Actuador 24 – 240 V AC/DC –

T0Y Actuador con muelle de retorno 24 – 240 V AC/DC 2

AK-Ex, actuadores neumáticos

Detalles del código de pedido Actuador Control de presión Interruptor auxiliar

Actuadores neumáticos

P50 Actuador neumático 0.2 – 1.2 bar –

AK-ExAK-Ex

Instalación y puesta en servicio

Conexiones para el equilibrado de potencial: la conexión de los cables se realiza en obra
Instalación en cualquier orientación



Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear
aperturas de un tamaño superior.

Instalación y puesta en servicio

Conexiones para el equilibrado de potencial: la conexión de los cables se realiza en obra
Instalación en cualquier orientación

Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear
aperturas de un tamaño superior.

Espacio adicional requerido

Tamaño
① ② ③

mm

125 600 220 300

160 600 220 300

200 600 310 300

250 600 310 300

315 600 460 300

400 600 460 300
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Principales dimensiones

ØD [mm]

Compuertas de cierre y equilibrado fabricadas en acero inoxidable: Diámetro exterior de la boca de conexión

Compuertas de cierre fabricadas en plástico: Diámetro interior de la boca de conexión

ØD₁ [mm]

Distancia entre dámetros de las bridas

ØD₂ [mm]

Diámetro exterior de las bridas

ØD₄ [mm]

Diámetro interior de los taladros de la brida

L [mm]

Longitud de la unidad incluyendo la boca

L₁ [mm]

Longitud de la carcasa o del revestimiento acústico

n [ ]

Número de taladros de la brida

T [mm]

Espesor de brida

m [kg]

Peso de la unidad incluyendo un mínimo exigido de accesorios

Datos acústicos

L  [dB(A)]

Nivel de presión sonora del ruido generado por el aire de la compuerta de cierre o equilibrado, teniendo en cuenta la atenuación del sistema en dB (A)

Todas las presiones sonoras están basadas en 20 µPa.

Caudales de aire

V [m³/h] y [l/s]

Caudal de aire

Pérdida de carga

Δp  [Pa]

Presión diferencial estática

PA
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