EXUTORIO DINÁMICO
Exutorios dinámicos con extractores de tejado, de apertura motorizada. Especialmente diseñados para la rápida y
eficaz evacuación de humo y gases nocivos en caso de incendio. Apto para instalación en naves industriales o
instalaciones comerciales. Homologación según norma EN 12101-3, con certificación F-400 y F-300. La rápida
extracción del humo permite una eficaz intervención de los bomberos, una rápida evacuación de las personas
evitando nuevos focos de incendio y mayores daños estructurales al edificio. Puede utilizarse también para la
ventilación ambiental del edificio donde está instalado.
Ventilador: • Estructura de gran robustez para aguantar severos cambios climáticos. • Estructura del equipo en
chapa galvanizada anticorrosiva. • Diseño para asegurar la estanqueidad a la entrada del agua. • Aislamiento térmico
de 60mm para evitar pérdidas de aire caliente en invierno. • Zócalo de adaptación para la correcta y fácil instalación
en el tejado. • Interruptor para mantenimiento equipado con contacto auxiliar NA/NC para controlar desconexión
del equipo. • Extractores de tejado, con certificación F-400 nº 0370-CPR-1827 y F-300 nº 0370-CPR-0973. •
Envolvente tubular en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en resina de poliéster. • Hélices orientables en
fundición de aluminio.
Sistema de apertura: • Brazos motorizados de apertura, con mecanismo encapsulado IP-65. • Tensión de
alimentación 230 V. AC 50Hz. • Sistema reforzado y garantizado con más de 10.000 operaciones en carga máxima. •
Carga máxima 1000 Nw. • Apertura automática mediante señal externa del sistema de control (central de incendios,
detector de humos...) Sistemas de control no incluidos en el suministro. • Interruptor final de carrera para señalizar
la posición de la compuerta.
Motor: • Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos a bolas, protección IP55. •
Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8
polos. • Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 3kW). • Temperatura
máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25ºC+ 40ºC en continuo, apto también para climas cálidos con
temperaturas hasta 50ºC. Servicio S2 300ºC/2h, 400ºC/2h.
Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
Bajo demanda: • Acabado con pintura anticorrosiva en resina de poliéster. • Brazos motorizados de apertura con
tensión de alimentación 24V. DC.

