




Aplicación

Aplicación

Los accesorios para rejillas añaden funcionalidades adicionales
Para regulación del caudal de aire
Los registros simplifican el equilibrado de caudal de aire requerido para commissioning, tanto para impulsión como para retorno de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Aplicación

Los accesorios para rejillas añaden funcionalidades adicionales
Para regulación del caudal de aire
Los registros simplifican el equilibrado de caudal de aire requerido para commissioning, tanto para impulsión como para retorno de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Descripción

Ejecuciones

S: Compuerta de corredera
5: Compuerta de corredera especial

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

Ejecuciones

S: Compuerta de corredera
5: Compuerta de corredera especial

Mantenimiento

5 S

5

K*, R* – ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA REJILLAS DE VENTILACIÓN SERIE
TRS-K Y SERIE TRS-R DE CHAPA DE ACERO PARA
REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE

Accesorios con lamas regulables de manera manual

Regulación de caudal de aire
Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire
Compuerta de corredera ligera con estabilizadores de flujo de aire

es > PRODUCTOS > Difusores de aire > Rejillas > Otros accesorios > K*, R* - ventilation grille

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/difusores-de-aire-ae012bd1abf395f9
https://www.trox.es/difusores-de-aire/rejillas-aae1e6461d451927
https://www.trox.es/rejillas/otros-accesorios-c5fb9c075b172424
https://www.trox.es/otros-accesorios/k*-r*---ventilation-grille-5616ee4ff0aee4ee


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

INFORMACIÓN TÉCNICA





Funcionamiento

Ejecuciones, Dimensiones y pesos

Vista esquemática de un registro -S

① Compuerta de corredera con deflectores de aire regulables
② Estabilizadores del flujo de aire

Accesorios -AS, -S

Los accesorios se deberán definir en el código para pedido de la rejilla de ventilación

-*S

Aplicación

Para regulación del caudal de aire
Los registros realizan el equilibrado del caudal de aire requerido para commissioning, preferiblemente para extracción de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Partes y características

Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire
Regulable y ajustable con tornillos

-*5

Aplicación

Para regulación del caudal de aire
Compuerta de corredera especial que garantiza un flujo de aire uniforme en toda la superficie frontal de la rejilla
Los registros realizan el equilibrado del caudal de aire requerido para commissioning, preferiblemente para extracción de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Partes y características

Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire
Regulable y ajustable con tornillos

Los accesorios se deberán definir en el código para pedido de la rejilla de ventilación



-*S

Aplicación

Para regulación del caudal de aire
Los registros realizan el equilibrado del caudal de aire requerido para commissioning, preferiblemente para extracción de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Partes y características

Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire
Regulable y ajustable con tornillos

-*5

Aplicación

Para regulación del caudal de aire
Compuerta de corredera especial que garantiza un flujo de aire uniforme en toda la superficie frontal de la rejilla
Los registros realizan el equilibrado del caudal de aire requerido para commissioning, preferiblemente para extracción de aire
La rejilla de ventilación no tiene que ser desinstalada para llevar a cabo su regulación

Partes y características

Compuerta de corredera con estabilizadores de flujo de aire
Regulable y ajustable con tornillos

Accesorios para rejillas de ventilación Series TRS-K, TRS-R trox_blau20 Serie de rejilla Accesorios Accesorios trox_blau20
Serie de rejilla -*S -*5 trox_blau20 Serie de rejilla Compuerta de corredera Compuerta de corredera especial
trox_blau_20_CMYK
Para instalación en conducto rectangular

trox_blau_20_CMYK 
trox_blau_20_CMYK 
trox_blau_20_CMYK
TRS-K

●

●

trox_blau_20_CMYK
Para instalación en conducto circular

trox_blau_20_CMYK 
trox_blau_20_CMYK 
trox_blau_20_CMYK
TRS-R

●

●

Accesorios para rejillas de ventilación Series TRS-K, TRS-R

Serie de rejilla
Accesorios

-*S -*5

Serie de rejilla Compuerta de corredera Compuerta de corredera especial

Para instalación en conducto rectangular

TRS-K ● ●

Para instalación en conducto circular

TRS-R ● ●

S



5

La tabla muestra los pesos nominales disponibles

-*S-*S

La tabla muestra los pesos nominales disponibles

-*5 trox_blau20 Tipo de producto L T  T  trox_blau20 Tipo de producto mm mm mm trox_blau20
TRS-K

225

7

87

trox_blau20
TRS-K

325

7

99

trox_blau20
TRS-K

425

7

112

trox_blau20
TRS-K

525

7

 124

1 2



trox_blau20
TRS-K

625

7

 136

trox_blau20
TRS-K

825

7

160

trox_blau20
TRS-K

1025

7

185

trox_blau20
TRS-K

1225

7

210

-*5 trox_blau20 Tipo de producto L H [mm] H [mm] H [mm] trox_blau20 Tipo de producto L 75 125 225 trox_blau20 Tipo de
producto L T  T  T  trox_blau20 Tipo de producto mm mm mm mm trox_blau20
TRS-R

225

95

99

trox_blau20
TRS-R

325

107

111

123

trox_blau20
TRS-R

425

119

123

136

trox_blau20
TRS-R

525

131

 135

2 2 2



 147

trox_blau20
TRS-R

625

143

 147

 159

trox_blau20
TRS-R

825

162

171

183

trox_blau20
TRS-R

1025

191

195

207

trox_blau20
TRS-R

1225

215

211

231

-*5

Tipo de producto
L T T

mm

TRS-K
225 7 87

325 7 99

TRS-K
425 7 112

525 7  124

TRS-K
625 7  136

825 7 160

TRS-K
1025 7 185

1225 7 210

-*5

1 2



Puesta en servicio

Tipo de producto L
H [mm]

75 125 225

Tipo de producto
L T

mm

TRS-R
225 95 99

325 107 111 123

TRS-R
425 119 123 136

525 131  135  147

TRS-R
625 143  147  159

825 162 171 183

TRS-R
1025 191 195 207

1225 215 211 231

-S

L Longitud nominal
H Altura nominal

Accesorios -AS, -S

-5

L Longitud nominal
H Altura nominal

2

Regulación de caudal de aire

Si varias rejillas se instalan en un mismo conducto, tal vez se requiera del equilibrado de los caudales de aire

AG: Compuerta con lamas regulables en disposición opuesta, incluye cierre mediante tornillo
AS: Compuerta de corredera regulable, incluye cierre mediante tornillo
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Patrón de aire

Lamas regulables: Ajuste individual o en grupo de lamas, en función de las condiciones de la sala
D, DG: Lamas de regulación dispuestas a 90° con respecto de las lamas frontales, para adaptación a las condiciones de la sala

Regulación de caudal de aire

Si varias rejillas se instalan en un mismo conducto, tal vez se requiera del equilibrado de los caudales de aire

AG: Compuerta con lamas regulables en disposición opuesta, incluye cierre mediante tornillo
AS: Compuerta de corredera regulable, incluye cierre mediante tornillo

Patrón de aire

Lamas regulables: Ajuste individual o en grupo de lamas, en función de las condiciones de la sala
D, DG: Lamas de regulación dispuestas a 90° con respecto de las lamas frontales, para adaptación a las condiciones de la sala

Regulación de caudal de aire -S

Accesorios -AS, -KS, -RS y Serie ASW

Regulación del caudal de aire -5

Accesorios -5
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