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Difusor rotacional RFD 'cuatro en uno'
La combinación que ofrece el nuevo difusor rotacional RFD con el plenum Sirius es el resultado de la
suma de cuatro componentes de distribución de aire: un difusor, un plenum, un regulador de caudal y
un silenciador. Especialmente diseñado para instalaciones de caudal de aire variable, ofrece múltiples
posibilidades de integración con el BMS y garantiza una impulsión de aire a demanda adaptándose a
las necesidades de las necesidades que en cada momento presenta la instalación HVAC. El suministro
de este conjunto posibilita a su vez, un gran ahorro económico en comparación con un suministro
independiente de sus componentes. Disponible en tamaños nominales desde 200 hasta 400 y un
rango de caudales de aire desde 25 hasta 615 m3/h, destaca igualmente por ofrecer un perfil
especialmente bajo que requiere de sólo un punto para instalación sin necesidad de herramientas
auxiliares y reducido requiere mantenimiento.

El nuevo RFD combina diferentes funciones en una sola unidad: difusor, plenum, regulador de caudal
de aire y silenciador.
PURELINE – Limpieza de techo garantizada
Nueva generación de difusores lineales PURELINE fabricados en discreto perfil de aluminio extruido
son perfectos para integración en todo tipo de sistemas de techo. El nuevo diseño del perfil frontal y
deflector de salida de aire, garantiza la limpieza de la superficie del difusor y del techo. Posibilidad de
impulsar mayor caudal de aire con menor pérdida y potencia sonora que la anterior serie VSD. El
nuevo difusor lineal puede suministrarse con una o varias ranuras y longitudes desde 600 mm hasta
2000 o de 600 mm hasta 1950 mm. Rango de caudal de aire para la variante PL18 entre 17 y 300 m³/h
(5 – 84 l/s); rango de caudales de aire para la variante PL35 es de entre 27 y 710 m³/h (7 – 197 l/s).
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Una solución limpia: el nuevo y optimizado diseño del perfil frontal y del deflector de salida de aire de
los nuevos difusores lineales PURELINE garantizan la limpieza de la superficie del difusor y del techo,
mejora sus propiedades acústicas y ofrece a un mayor rango de caudales de aire.
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