Ventilación

Trampilla
kan'air 2
Su mejor aliado para
una ventilación eficaz.
Pásese a mayores resultados
técnicos.
La trampilla kan'air 2 conserva los puntos claves
que hicieron de ella un dispositivo imprescindible
si se desea obtener precisión, eficacia y resultados.
- Ventilación eficaz incluso en las condiciones meteorológicas más difíciles.
- Idéntico perfil aerodinámico (inducción óptima +
canalización precisa del aire).
- Diseño específico que incluye juntas en los costados, en la parte inferior y en la parte superior para
obtener una mayor estanqueidad.
La trampilla kan'air 2 fue concebida para aportar
un incremento en su rigidez al utilizar PVC sin modificar el perfil de la trampilla kan'air.
El PVC es un material utilizado para el aislamiento
térmico en los marcos de las viviendas desde hace
más de 30 años. Sus propiedades proporcionan al
mismo tiempo aislamiento térmico seguro y estabilidad en el tiempo. El diseño en forma de alvéolas
de la kan'air 2 intensifica la rigidez natural del PVC.
Es preferible el color claro para limitar el impacto
térmico de la radiación UV y así garantizar una fiabilidad del material a lo largo del tiempo
De esta manera, es completamente intercambiable
con la kan'air, ya que la kan'air 2 se monta en el
mismo lugar que la kan'air, sustituyéndola. Con
esto también se consigue una mejor disponibilidad
de los productos y un posicionamiento más competitivo en el precio.

Un control muy preciso
de la velocidad y de la
dirección del aire
Nuevo material rígido.
Se mantiene el coeficiente
de aislamiento.
Idéntico perfil aerodinámico.
Pestañas laterales + juntas
permiten un control excelente
de los circuitos de aire.
Completamente intercambiable
con la trampilla kan'air.

www.tuffigorapidex.com

Trampilla kan'air 2
Su mejor aliado para una ventilación eficaz.
Componentes mecánicos de la trampilla kan’air 2
El control de las trampillas kan’air 2 puede llevarse mediante :

Mini cabestrantes

Gatos mecánicos y reductor
de tubos
Motores para trampillas
50 Kgs para 1 a 10 trampillas.

Gatos con potenciómetro
recorrido 500 para
kan’air 2

Gatos
equipados
con
potenciómetro
para
un
conjunto de trampillas con
apertura automática en caso
de corte eléctrico.

Capo
Capo desmontable para una limpieza
fácil. Preparada para el montaje de un
oscurecedor.
Evitar los efectos
dominantes.
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Productos

C000820220

TRAMPILLA kan’air 2 L

C000820260

TRAMPILLA kan’air 2 M

C000820321

Capo kan’air easy-clip /de cierre fácil

C000820351

Oscurecedor kan’air (easy-clip/de cierre fácil)
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Trappe Kan'air 2 M
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Projection EUROPE

Ech

1:20

Format
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Tol générales
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Accesorios de montaje

Gatos Hidráulicos

