Air 56 .Sistema de
distribución de aire.
Radicalmente simple.
Simplemente versátil.

Radicalmente Flexible
¿Le gustaría instalar un sistema de distribución de aire
que aún pueda ajustarse durante la fase más crítica
de la construcción?. Esto es posible, ya que el sistema
se parece bastante a los ladrillos de Lego, ya que es
extremadamente rápido de armar, utilizando tubos de
ventilación que se pueden doblar en todas las
direcciones.
El sistema Air 56 es particularmente flexible,
fácil de conectar y extremadamente fácil de
instalar. Después de todo, consta de una
pequeña cantidad de componentes hábilmente
diseñados, que se pueden adaptar según las
condiciones del lugar.

Compacto,
flexible,
fácil de instalar.
El sistema
modular Air 56.

Combinación Inteligente. Este sistema de distribución de aire
ingeniosamente concebido consta de solo unos pocos componentes que
se pueden unir en cualquier combinación.
Flexible y ahorra espacio. Ya sea que se instale dentro de un techo,
debajo de concreto o debajo de una capa de aislamiento: el diámetro
único de la tubería de 56 mm hace que el sistema de distribución de aire
sea lo más flexible posible, ocupando poco espacio.
Sencillez patentada. Fácil de instalar mediante el principio de "clic",
también garantizado para proporcionar una conexión absolutamente
estrecha entre todos los componentes.
Higienico. Durante toda la fase de construcción, el material permanece
dentro de un embalaje impermeable y hermético, hasta que sea
necesario utilizarlo.
Cálculo Inteligente.El cálculo para Air 56 es excepcionalmente
simple: en etapas de 20 m2 y precios fijos por paquete. Para máxima
transparencia y seguridad de costes.
Sencillo de limpiar. Las superficies interiores lisas y la sección
transversal redonda hacen que la limpieza sea particularmente fácil y
sostenible de forma higiénica.

Air 56.

Radicalmente flexible.
Su objetivo es desperdiciar la menor
cantidad de espacio posible durante su
proyecto de renovación o nueva
construcción. Lo bueno es que con el
Air 56 hemos inventado un sistema de
distribución de aire que desperdicia
poco espacio, gracias a su baja altura
de instalación que no supera los 60
mm. Air 56 cabe dentro de cualquier
techo o pared, o puede incorporarse a
cualquier capa de hormigón o
aislamiento. Incluso se puede colocar
junto a cables eléctricos.

Simplemente ingenioso:
el diámetro de la tubería de 56 mm.
Las tuberías y conexiones de ventilación se
pueden instalar en todas partes de forma
flexible. Especialmente en lugares donde el
espacio es escaso. Al renovar edificios
antiguos, la profundidad de los falsos
techos puede terminar siendo menos
profunda. Incluso hay suficiente espacio
dentro de paredes huecas poco profundas.
E incluso los revestimientos de paredes
pueden ser de construcción más plana.
Con una altura máxima de instalación de
60 mm y el sistema de distribución flexible
del Air 56, las posibilidades son infinitas.
Por lo tanto, el instalador puede ser flexible
y responder a situaciones que surjan en el
sitio. Incluso si el propietario del edificio
cambia de opinión con poca antelación.

Higiénicamente limpia.
Para evitar que entre suciedad o polvo
en el sistema durante la instalación, las
tuberías abiertas y las piezas de
conexión se pueden cerrar fácilmente
en el lugar mediante tapones. Tan
pronto como la unidad esté en
funcionamiento,
siempre
habrá
suficiente corriente de aire. Por tanto,
es imposible que se depositen los
depósitos de polvo. Y si la unidad se
apaga alguna vez, la redondez de la
tubería y sus superficies internas lisas
significan que todo el sistema es fácil
de limpiar.

Air 56

Idealmente combinable,
por ejemplo con:

Ventilación Central
ZL 300

Ventilación
descentralizada
DL 50 Q2

Bomba de calor
System M

Agua Caliente
DHW 300 VD+
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Air 56.
Un sistema modular.
1.000 posibilidades.

El tubo de plástico flexible, que se puede
doblar en cualquier dirección, no es la
única pieza extremadamente adaptable.
El despliegue de las carcasas de aire, las
válvulas y los colectores también es
igualmente adaptable.
El colector LG 56-20 se puede adaptar in
situ, de acuerdo con las condiciones
específicas en las que se conectarán los
dispositivos y la ubicación en la que se
instalará el sistema. Cualquier variación
es posible y está incluida en el alcance
del suministro.
El LG 56-8 se puede utilizar como
conexión de válvula y también como
pequeño colector. Incluso dos de ellos
se pueden unir para formar un colector
con 12 conexiones. Incluso las tuberías
"estándar" con un ancho nominal de 75
mm ofrecen total flexibilidad con
respecto
a
su
capacidad
para
combinarse con el Air 56. Esto es fácil
de lograr utilizando la sección en Y LG
HS 56, que encaja directamente en las
conexiones del Carcasas de aire.
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Carcasa de aire
LG 56-20 (762 x 120 x 492 mm)

Aire 56.
El favorito de
todos los
instaladores.

Lo que más prefieren los instaladores es
un sistema global que les ofrezca mayor
flexibilidad
y
menos
componentes
individuales y que sea más fácil de
instalar. ¡No es de extrañar, por tanto, que
el Air 56 esté ganando tantos seguidores!
Y lo que es más: el Air 56 no solo es
radicalmente práctico, sino que también
adopta un enfoque radical cuando se trata
de pedidos y cálculos.
Los precios de los paquetes garantizados
se determinan en incrementos de 20 m²,
en función de la sala de estar a ventilar. El
equipo de planificación de Dimplex
establece todos los componentes del
paquete que se necesitan para instalar el
sistema de distribución de aire, desde las
tuberías y el colector de aire hasta las
tapas de cubierta.
Y hay un beneficio adicional muy útil: el
sistema de distribución de aire Air 56 es
ideal para la instalación al mismo tiempo
que el cableado eléctrico y, por lo tanto, le
permite matar dos pájaros de un tiro, por
así decirlo.

Tubo en Y
LG HS 56 (140 x 85 x 150 mm)

Tubo de plástico flexible
KF R 56

Dimensiones (An x Al x Pr)

Carcasa de aire
LG 56-20 (762 x 60 x 492 mm)

Carcasa de aire
LG 56-12 (650 x 60 x 318 mm)

Carcasa de aire
LG 56-8 (318 x 60 x 318 mm)

Tapa
KF VD 56

Seal ring
KF DR 56

Design valve

Connection sleeve
KF VM 56

