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Asesoramiento y control del proceso de ventilación
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CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS

XXL RENTAL CHILLER - 480 KW BOMBA CALOR

Equipamiento opcional

Características técnicas

Caja de ventilación: UNIC 400 Horizontal 
LG 90 POS.2

Revoluciones: 700 r.p.m.

Nivel sonoro: 68 dB(A)/10m

Caja de ventilación simple oído. Incorpora ventilador centrífugo 400ºC / 2h. Nº de homologación OOE-220 CTICM /Applus 4009430M1.
Construcción en chapa galvanizada o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento en espuma politec BS3, dO acabado en aluminio. Base 
tensora incorporada. Junta antivibratoria Mo. 400ºC / 2h.
Regulable con variador de frecuencia.
Con bridas desmontables en bocas de aspiración e impulsión para facilitar el mantenimiento.

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto: 3.000x1.500x610mm Peso neto: --

Campana diseñada para la extracción de humos en
grandes cocinas.
Soldada y construida en una sola pieza hasta 7 m de
longitud, reduce el tiempo de montaje y 
deformaciones lineales. Se eliminan los goteos entre
juntas y puntos no visibles de suciedad. La bandeja
inferior, totalmente soldada, está incorporada al 
conjunto sin posibilidad de goteos.
Su recoge grasas perimetral está conectado a la
bandeja inferior. Incorpora plenum no visible por el
exterior. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 
1 mm. de espesor. 
Techo y partes no vistas en galvanizado. 
El doble plegado en todos los finales de chapa evita 
todo tipo de cortes accidentales. 
Sin tornillos ocultos ni rebordes extraños para mayor 
facilidad de limpieza.
Estructura tubular consiguiendo mayor robustez del
conjunto. Los filtros de placas son de acero AISI 430,
con diseño de alto rendimiento con acabado anti 
cortes en marco y en todas las lamas.
Los filtros apoyan directamente en la parte posterior
del plenum quedando una superficie totalmente lisa,
para facilitar la limpieza.
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CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Características: Conducto flexible 
autoextinguible realizado en PVC y fibra 
de vidrio con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a 
+70ºC
Uso: Canalización de aire limpio en 
instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 100 a 
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

Características: Conducto flexible 
autoextinguible realizado en poliéster 
con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a 
+130ºC
Uso: Canalización de aire caliente a 
temperaturas muy altas.
Diámetros disponibles: Desde 300 a 
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

Características: Conducto flexible 
aislada construida interiormente por un 
conducto flexible con alma de acero y 
envuelta con lana de roca de 25mm de 
espesor y envolvente exterior en PVC 
anticondensación y autoextinguible.
Uso: Canalización de aire acondicionado 
y aire caliente para evitar pérdidas de 
calor al exterior.
Diámetros disponibles: 400 y 600mm
Longitudes habituales: 6 metros

Características: Conducto flexible 
en poliéster y PVC antihumedad y 
autoextinguible perforado para la distribución 
del aire a lo largo de este.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +70ºC
Uso: Impulsión de de aire limpio en 
instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción y ventilación y distribución del 
aire a través de las perforaciones.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800 
mm
Longitudes habituales: A demanda

Características: Conducto flexible en 
poliéster y PVC con espiral de acero de 
alta resistencia autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a 
+90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en 
túneles, alcantarillado y obras de la 
construcción.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800 
mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10 y 12 
metros.

CONDUCTO FLEXIBLE CLIMATIZACIÓN

CONDUCTO FLEXIBLE CALEFACCIÓN - ALTA TEMPERATURA

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO

CONDUCTO FLEXIBLE INFLABLE PERFORADO

CONDUCTO FLEXIBLE REFORZADO
Características: Producen mayor 
propulsión al caudal de aire multiplicando 
el alcance del chorro de aire. Por la forma 
de embudo reducen la onda del sonido 
que tiende a la expansión reduciendo 
enormemente el nivel sonoro. También 
ofrece la posibilidad de embocar 
conductos circulares.
Temperatura de trabajo: de -30ºC a 
+130ºC.
Uso: Distribución y canalización de aire.
Diámetros disponibles: A demanda.
Longitudes habituales: A demanda.

Características: Conducto flexible 
autoextinguible reforzado en poliéster y 
PVC con espiral de acero de alta resistencia.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a +90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en 
túneles, alcantarillado y obras de la 
construcción.
Diámetros disponibles: Desde 300 a 
2.200 mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10, 12 y 20 
metros

Características: Conducto flexible en 
poliéster y PVC autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a 
+90ºC.
Uso: Impulsión de de aire limpio en 
instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 300 a 
2.200 mm.
Longitudes habituales: A demanda.

Características: Conducto metálico en 
acero galvanizado con conexiones rápidas 
tipo metu o atornillables. Posibilidad de 
pedir el conducto con aislamiento térmico 
interior para evitar condensaciones y 
pérdidas de calor.
Temperatura de trabajo: de-30ºC a 
+130ºC 
Uso: Canalización y distribución de aire 
Diámetros disponibles: A demanda 
Longitudes habituales: A demanda

Características: En ocasiones no basta 
con sólo ventilar, muchas veces es 
necesario que el aire ventilado no moleste 
al entorno. TST Ventilación dispone de una 
amplia gama de soluciones para que el aire 
contaminado o con polvo pase por filtros de 
bolsas, se elimine el problema del polvo y 
no se traslade al vecino.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +50ºC.
Uso: Filtrado de aire para retener partículas 
y polvo.
Diámetros disponibles: 400 y 710 mm.
Longitudes habituales: 2 y 8 metros.

CONDUCTO FLEXIBLE TÚNELES

CONDUCTO INFLABLE SUSPENDIDO

CONDUCTO METÁLICO RÍGIDO

MANGA FILTRANTE

TOLVAS DE IMPULSIÓN Y PLENUMS




