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Difusores de techo
Serie DLK-Fb

Difusores de techo cuadrados para falsos techos Odenwald, en caso de incendio  
garantizan la no propagación de éste a salas colindantes

 ■ Tamaños nominales 600, 625
 ■ Rango de caudales de aire 220 – 460 l/s o 792 – 1656 m³/h
 ■ Placa frontal cuadrada
 ■ Frontal fabricado en chapa de acero, con posibilidad de acabado pintado
 ■ Mecanismo de disparo a 72 °C
 ■ Para impulsión y extracción de aire
 ■ Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
 ■ Elevada inducción con rápida reducción de la diferencia de temperatura y de  

la velocidad del aire

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Superficie vista con acabado pintado en cualquier color de la carta RAL  

CLASSIC
 ■ Conexión a conducto horizontal
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Para una descarga de aire horizontal en cuatro direc
ciones con deflectores de aire fijos, barrera cortafuego  
integrada para falsos techos de lana mineral
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Aplicación
– Los difusores de techo Serie DLK-Fb con  

barrera cortafuego se emplean para impulsión  
y retorno de aire en instalaciones de confort

– Resistencia al fuego en caso de incendio en la  
sala colindante (DIN 4102-2, clausula 7.2.1.)

– Carga máxima de fuego por placa de techo:  
7 kWh/m²

– Mecansimo de liberación en caso de incendio  
mediante un fusible bimetálico

– Descarga de aire en cuatro direcciones para  
una ventilación por mezcla de aire

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para impulsión de aire a la sala con un  
diferencial de temperaturas desde  
–10 hasta +10 K

– Indicado para salas con alturas de hasta 4 m  
(perfil de baja silueta indicado para techos  
suspendidos)

– Para instalación en falsos techos de lana  
mineral marca Odenwald

– ¡Importante! Los difusores de techo serie DLK- 
Fb no disponen de autorización para su  
instalación en estructuras de falsos techos por  
si mismos; sino que deberán de combinarse  
con compuertas cortafuego  KU-K30 o válvulas  
cortafuego FVZ-K30

Características especiales:
– Cuatro direcciones de descarga de aire
– Placa frontal del difusor de chapa de acero  

galvanizado
– Incluye barrera cortafuego para falsos techos  

de lana mineral
– Conexión a conducto horizontal

Clasificación
– Con resistencia al fuego y certificado EI  

120 80764-M1/Schu
– Falsos techos en combinación con viga de  

acero, con resistencial fuego F90
– Falso techo en combinación con techo  

reforzado de hormigón, con resistencia F90
– Falso techo en combinación con vigas de  

madera, con resistencia al fuego F30

Tamaños nominales
– 600, 625
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Partes y características
– Placa frontal de difusor cuadrada con  

deflectores de aire fijos
– Marco de la placa frontal del difusor
– Plenum con barrera cortafuego y mecanismo  

de disparo a una temperatura de 72 °C
– Sencilla instalación de la placa frontal del  

difusor mediante tornillo central y tapón  
decorativo

Características constructivas
– Boca de conexión para redes de conductos  

circulares en cumpliminento con EN 1506 o  
EN 13180

Materiales y acabados
– Placa frontal de difusor y plenum fabricado en  

chapa de acero galvanizado
– Barrera cortafuego de aislante especial en  

cumplimiento con EN 13501-1, clase de  
resistencia al fuego A2-s1 d0

– Placa frontal del difusor pintada al polvo en  
color blanco RAL 9010

– P1: Pintado al polvo en cualquier color de la  
carta RAL CLASSIC

Normativas y pautas
– La potencia sonora del ruido generado por el  

aire se mide en cumplimiento con EN ISO  
5135.

Mantenimiento
– No requieren de mantenimiento, ya que la  

ejecución y los materiales no son susceptibles  
al desgaste

– Acceso para inspección y limpieza en  
cumplimiento con VDI 6022
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Descripción de funcionamiento
Los difusores de techo dirigen el aire desde el  
sistema de climatización a la sala. El flujo de aire  
resultante provoca la inducción de un elevado  
caudal de aire existente en la sala, reduciendo de  
manera rápida la velocidad del aire y la diferencia  
de temperatura existene entre el aire impulsado y  
el aire de la sala. Los difusores de techo permiten  
mover elevados caudales de aire. El resultado es  
una correcta ventilación por mezcla de aire con  
escasa turbulencia en la zona de ocupación.

Los difusores de techo Serie DLK-Fb disponen de  
deflectores de aire fijos. Cuatro salidas para  
descarga de aire. Rango de diferencias de  
temperatura del aire que se impulsa a la sala  
desde –10 hasta +10 K.
Para dar a la sala de una estética uniforme, los  
difusores lineales Serie DLK-Fb se utilizan para  
xtracción de aire.
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Descarga horizontal de aire

Vista esquemática

⑥

①

③

④

⑤

⑦

②

① Placa frontal del difusor
② Tornillo central para fijación
③ Plenum de conexión
④ Elemento para suspensión

⑤ Barrera cortafuego
⑥ Fusible bimetálico
⑦ Boca de conexión
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Tamaños nominales 600, 625 mm
Caudal mínimo de aire 220 – 380 l/s o 792 – 1368 m³/h
Caudal de aire máximo con LWA ≅ 50 dB(A) 300 – 460 l/s o 1080 – 1656 m³/h
Diferencia de temperatura de impulsión desde –10 hasta +10 K
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Las tablas de selección rápida proporcionan un  
buen resumen de los caudales de aire y sus  
correspondientes niveles de potencia sonora y  
pérdida de carga.
El caudal de aire máximo influye en la potencia  
sonora de aprox., 50 dB (A).
Con nuestro programa Easy Product Finder se  
pueden generar técnicos para otras  
configuraciones de funcionamiento.

PD – DLKFB – 6

DLKFb potencia sonora y pérdida total de carga

Tamaño
 Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A)

600 
625

220 792 9 28
300 1080 17 37
380 1368 28 44
460 1656 41 50
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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.

Difusores de techo cucadrados con barrera  
cortauego integrada que evita la propagación del  
fuego a la sala conlindante Variante para  
impulsión y retorno de aire adecuado para  
instalaciones de confort. Placa frontal del difusor  
con deflectores de aire fijos para una impulsión de  
aire radial horizontal. Instalación suspendida en  
falsos techos marca Odenwald.
Unidad lista para instalación formada por una  
placa frontal de difusor de chapa de acero  
galvanizado con deflectores de aire fijos, la placa  
frontal incluye una junta perimetral, un plenum  
con boca para entrada horizontal de aire y  
elementos en ángulo para suspensión. Con  
barrera cortafuego integrada de lana mineral y  
mecanismo de disparo a una temperatura  
de  72 °C.
La placa frontal del difusor se une al travesaño  
con un tornillo central que se oculta con un tapón  
decorativo.
Boca de conexión para conducto en cumplimiento  
con EN 1506 o EN 13180.
La potencia sonora del ruido generado por el aire  
se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Cuatro direcciones de descarga de aire
– Placa frontal del difusor de chapa de acero  

galvanizado
– Incluye barrera cortafuego para falsos techos  

de lana mineral
– Conexión a conducto horizontal

Materiales y acabados
– Placa frontal de difusor y plenum fabricado en  

chapa de acero galvanizado
– Barrera cortafuego de aislante especial en  

cumplimiento con EN 13501-1, clase de  
resistencia al fuego A2-s1 d0

– Placa frontal del difusor pintada al polvo en  
color blanco RAL 9010

– P1: Pintado al polvo en cualquier color de la  
carta RAL CLASSIC

Datos técnicos
– Tamaños nominales: 600, 625 mm
– Caudal mínimo de aire: 220 – 380 l/s o  

792 – 1368 m³/h
– Caudal máximo de aire con LWA ≅ 50 dB(A):  

300 – 460 l/s or 1080 – 1656 m³/h
– Diferencia de temperatura del aire impulsado:  

–10 hasta +10 K

Dimensiones
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
–  Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Ruido de aire generado
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]
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DLKFb

  

  DLK – Fb  /  625  /  P1 – RAL ...  

 Serie
DLKFb Difusor de techo

 Tamaño [mm]
600
625

 Acabado
 Sin código: pintado al polvo, color blanco  

RAL 9010
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

Ejemplo para pedido: DLK-Fb/600
Tamaño 600
Acabado Color blanco RAL 9010, grado de brillo 50 %
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DLKFb

Tamaño
ØD □Q1 H1 H3 A C m
mm mm mm mm mm mm kg

600 298 598 13 416 250 40 17,0
625 298 623 13 430 260 40 19,0
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DLKFb

Tamaño
ØD1 Aeff

mm m²
315 450 0,0885
400 570 0,1260
630 870 0,2450
800 1070 0,3480

Placa frontal de difusor DLKFb

□
Q
₂

□
Q
₁
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Instalación en techos contínuos
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Instalación y puesta en servicio
– Preferiblemente para salas con alturas de  

hasta 4.0 m
– Conexión a conducto horizontal
– Documentación técnica de Odenwald
– Con certificado P-3449/3399-MPA BS

Información general para instalación
– Instalación enrasada al techo
– Instalación en falsos techos metálicos con  

elementos para soportado en ángulo
– Instalación continua en techos reticulados con  

plenum y elementos para soportado en ángulo
– La instalación y ajustes se realizarán en obra
– Tornillo central para fijación de la placa frontal  

del difusor al travesaño
– El tornillo se oculta tras un tapón decorativo

Los diagramas ilustran como llevar a cabo su  
instalación.
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– Conexión a conducto horizontal
– Dos ángulos para soportado
– La placa frontal de difusor se apoya en el sistema metálico de soportado
– El sistema de soportado queda oculto tras la placa de techo y la placa frontal del difusor
– La placa frontal del difusor se llevará a cabo una vez se haya acabado con la construcción del techo

Instalación enrasada del techo, el sistema metálico de soportado queda oculto

①②
③④

① Placa frontal del difusor
② Placa de techo

③ Sistema metálico de soportado oculto
④ Elemento para soportado en ángulo
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– Conexión a conducto horizontal
– Dos ángulos para soportado
– La placa frontal de difusor se apoya en el sistema metálico de soportado
– Sistema metálico de soportado visto
– La placa frontal del difusor se llevará a cabo una vez se haya acabado con la construcción del techo

– Conexión a conducto horizontal
– Eliminar dos ángulos para soportado
– Cuatro puntos para suspensión mediante cuerdas, cables o ganchos (no forman parte del suministro).
– Fijación del plenum al techo (incluyendo la placa frontal del difusor, si aplica)
– La placa de techo del techo reticulado continuo es independiente de la placa de techo
– Fijar la placa frontal una vez se haya llevado a cabo la construcción del techo

Instalación enrasada del techo, sistema metálico de soportado visto

①
②③

④

① Placa frontal del difusor
② Placa de techo

③ Sistema metálico de soportado visto
④ Elemento para soportado en ángulo

Instalación enrasada en techo continuo reticulado

①
②

③
④

① Placa frontal del difusor
② Placa de techo

③ Techo reticulado continuo
④ Punto para fijación
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Principales dimensiones

ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca

ØD₁ [mm]
Diámetro exterior de una placa circular

ØD₂ [mm]
Diámetro de una placa circular de difusor

ØD₃ [mm]
Diámetro de un plenum circular

□Q₁ [mm]
Diámetro exterior de una placa cuadrada

□Q₂ [mm]
Dimensiones de una placa cuadrada de difusor

□Q₃ [mm]
Dimensiones de un plenum cuadrado

H₁ [mm]
Distancia (altura) desde el extremo inferior del  
techo y el extremo de la placa frontal del difusor

H₂ [mm]
Altura del difusor, desde el extremo del techo  
hasta el extremo superior de la boca

H₃ [mm]
Altura del difusor con plenum, desde el extremo  
inferior del techo hasta el extremo superior del  
plenum o de la boca

A [mm]
Posición de la boca, definida por la distancia  
existente entre la línea central de la boca hasta el  
extremo inferior del techo

C [mm]
Longitud de la boca

m [kg]
Peso

Nomenclatura

LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora del ruido de aire radiado  
en dB(A)

 [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire

Δtz [K]
Diferencia de temperatura entre el aire impulsado  
y la temperatura del aire de la sala

Δpt [Pa]
Pérdida total de carga

Todos los niveles de potencia sonora se basan en  
1 pW.
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