Oxyvent®
Extractor de aire natural para techos
de verandas y lucernarios

Oxyvent®
Para mejorar el confort dentro de vuestra veranda, o por debajo de un
lucernario, Renson® ha desarrollado un aireador de extracción optimizado: el
Oxyvent®. Este nuevo extractor de aire se instala en el punto más elevado del
techo de la veranda o del lucernario, lo que aumenta la extracción del aire
caliente y húmedo.
Con aireadores situados en las partes inferiores de la carpintería se asegura
la aportación de aire fresco.
Ventajas:
• Montaje rápido y sencillo:
- El aireador tiene el mismo espesor que el vidrio.
- Se puede instalar en vidrio o en panel sándwich desde espesores de
28 mm hasta 86 mm (en pasos de 2 mm).
- Se puede instalar en cualquier techo con inclinación mínima de 5 ° o en
paredes verticales.
• Solución estética gracias a la reducción de la altura de la capa exterior.
• Sin riesgo de robo, ventilación asegurada incluso con la ventana cerrada.
• Anti insectos gracias a su malla anti-insectos incorporada.
• Lama de accionamiento motorizado opcional.
Materiales:
• Perfiles interiores y exteriores: Aluminio AIMgSi 0,5 (según EN 12020-2).
• Acabados: termo-lacado en cualquier color RAL (bicolor es posible)
(60-80 micras).
• Tapas laterales de polímero ASA tipo Luran S (resistentes a deformación,
a la intemperie y los rayos UVA).
• Tapas laterales disponibles en negro, gris o blanco, otros colores bajo
petición.
Características técnicas
Oxyvent®
Caudal
Q bajo 2 Pa

60,2 m³/h/m

Q bajo 2 Pa

16,7 l/s/m

Q bajo 20 Pa

190,5 m³/h/m

Q bajo 20 Pa

52,9 l/s/m

Confort
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)
- en posición abierta

27 (-1;-2) dB

- en posición cerrada

40 (0;-2) dB

Características técnicas
Accionamiento interno regulable

Regulación continua

Opciones de accionamiento

Manual/ con varilla/ motorizado

Valor U

Hasta 2,8 W/m²K

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta

650 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta

50 Pa

Dealer
Distribuidor

Dimensiones
Reducción del vidrio

210 mm

Altura exterior

50 mm

Espesor del vidrio/ panel sándwich
Longitud máxima
Inclinación

28 -86mm (en pasos de 2 mm)
1500 mm
desde 5° a vertical

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos.
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