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AK80GL
• Formato compacto
• Diseño atractivo
• 4 versiones disponibles, cada uno con un caudal
y una reducción acústica propio

p a r a
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AK80GL
INTRODUCCIÓN
El AK80GL es un aireador acústico de diseño con rotura de puente térmico. Existen 4
modelos diferentes con un caudal y una reducción acústica diferente. El AK80GL ha
sido desarrollado para su colocación sobre el vidrio, pero mediante perfiles especiales
también es posible colocarlo entre travesaños. El AK80GL se puede utilizar en todos
los tipos de ventanas, tanto de madera, como de PVC o de aluminio.

PRODUCTO
Materiales
• Perfil interior y exterior: perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 (según EN 12020-2)
• Acabado: Anodizado natural (E6/EV1) (20 micrón) o termolacado en cualquier
color RAL (60-70 micrón) (también posible en bicolor)
• Tapas de ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del
tiempo y a UV)
• Tapas disponibles en negro, gris o blanco.
• Material de reducción acústica: espuma absorbente
Dimensiones
• Reducción vidrio: 108 mm
• Altura general: 123 mm
• Anchura del vidrio: 20, 24, 28, 32, 36 mm
Control
• Manual, con varilla, con cordón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ak80GL-1
CAUDAL

ak80GL-2

ak80GL-3

ak80GL-4

(EN 13141-1)

Q bajo 2 Pa

1,6 l/s/m

2,5 l/s/m

2,9 l/s/m

9,7 l/s/m

Q bajo 10 Pa

3,6 l/s/m

5,8 l/s/m

7,1 l/s/m

21,1 l/s/m

Q bajo 20 Pa

5,0 l/s/m

8,4 l/s/m

10,4 l/s/m

29,6 l/s/m

- en posición abierta

47 (0;-3) dB

44 (-1;-4) dB

- en posición cerrada

51 (-1;-3) dB

CONFORT
Reducción acústica D n,e,w (C;C tr)

(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

Autorregulable

41 (-1;-3) dB

33 (-1;-2) dB

n.d.
no (clase P0)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor U

2,2 W/m 2K

Estanqueidad al agua

650 Pa

Estanqueidad al viento

650 Pa
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