
Invisivent® EVO < Aireadores regulables sobre el marco de la ventana

El aireador autorregulable sobre marco más discreto

Con el Invisivent EVO, RENSON® ha desarrollado el aireador autorregulable 
más discreto del mundo que combina el confort de una vida sana con la 
máxima comodidad visual.

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO es un aireador de ventana con rotura de puente térmico 
que se instala en la parte superior del marco de aluminio, madera o 
PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente invisible garantiza la 
máxima entrada de luz gracias a que no se reducen las dimensiones del 
cristal.

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO asegura un flujo de
aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil interior desvía el
aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire
fresco por la habitación.

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia  antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Aireadores regulables sobre el marco de la ventana > Invisivent® EVO

Secciones detalladas

Características técnicas Invisivent® EVO

Caudal

Q bajo 2 Pa 51,3 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 14,3 l/s/m

Q bajo 20 Pa 52,0 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 14,4 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 27 (-1;-1) dB

- en posición cerrada 49 (-2;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 6 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,8 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 650 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 50 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm  
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

Min. 50 - max. 64  mm
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Min. 80 - max. 94  mmMin. 65 - max. 79  mm

Min. 95 - max. 109  mm Min. 110 - max. 124  mm

Min. 140 - max. 154  mm Min. 155 - max. 169  mm

Min. 170 - max. 184  mm

Min. 125 - max. 139  mm



Invisivent® EVO HF < Aireadores regulables sobre el marco de la ventana

El aireador autorregulable más discreto 
sobre marco con un caudal elevado

El Invisivent EVO HF proporciona un 30% más de flujo de aire que el 
modelo estandar Invisivent EVO. Esta versión del modelo Invisivent EVO se 
ha desarrollado especialmente para su uso en espacios con ventanas 
pequeñas donde se debe lograr un flujo suficiente y resulta ideal 
para asegurar adecuadamente el aire fresco en habitaciones de alta 
ocupación como aulas. En posición cerrada no existe ninguna diferencia 
visual entre los modelos Invisivent EVO HF e Invisivent EVO, de modo que 
ambos se pueden utilizar en el mismo edificio. 

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO HF es un aireador de ventana con rotura de puente 
térmico que se instala en la parte superior del marco de aluminio, 
madera o PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente invisible 
garantiza la máxima entrada de luz gracias a que no se reducen las 
dimensiones del cristal.

Un 30% de flujo de aire adicional comparado con el modelo estandar 
 Invisivent EVO

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO HF asegura un flujo de
aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil interior desvía el
aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire
fresco por la habitación.

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Aireadores regulables sobre el marco de la ventana > Invisivent® EVO HF

Características técnicas Invisivent® EVO HF

Caudal 

Q bajo 2 Pa 66,6 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 18,5 l/s/m

Q bajo 20 Pa 64,6 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 18,0 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 28 (-1;-2) dB

- en posición cerrada 49 (-2;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,8 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

Secciones detalladas

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

Section detail

Min. 50 - max. 64  mm
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Min. 80 - max. 94  mmMin. 65 - max. 79  mm

Min. 95 - max. 109  mm Min. 110 - max. 124  mm

Min. 140 - max. 154  mm Min. 155 - max. 169  mm

Min. 170 - max. 184  mm

Min. 125 - max. 139  mm



Invisivent® EVO AK < Aireadores regulables acústicos sobre el marco

El aireador autorregulable y acústico  
más discreto sobre marco

El Invisivent EVO AK es la versión acústica del Invisivent EVO. 
Existen 4 versiones diferentes del modelo Invisivent EVO AK (Basic, High, 
Ultra o Extreme) y cada una representa un nivel diferente de reducción 
acústica. Se utiliza un perfil de PVC diferente para cada grosor de 
marco de ventana (y se utilizan perfiles extensibles especiales para 
determinados grosores de marco) de modo que el modelo Invisivent EVO 
AK encaje perfectamente en el marco. 

Grosor de marco <110 mm: Invisivent EVO AK Basic +  
perfil extensible especial
(>110 mm, se utiliza un perfil interior  
de PVC adecuado)

Grosor de marco < 140 mm: Invisivent EVO AK High / Ultra / Extreme +  
perfil extensible especial
(>140 mm, se utiliza un perfil interior  
de PVC adecuado)

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO AK es un aireador de ventana con rotura de puente 
térmico que se instala en la parte superior del marco de aluminio, 
madera o PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente invisible 
garantiza la máxima entrada de luz gracias a que no se reducen las 
dimensiones del cristal.

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO AK asegura un flujo
de aire fresco y sano sin corrientes (El modelo Invisivent EVO AK Extreme
no es autorregulable). Asimismo, el perfil interior desvía el aire entrante
hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire fresco por la
habitación.

Reducción acústica
En posición abierta: Invisivent EVO AK Basic: 34 (0;-1) dB

Invisivent EVO AK High: 39 (0;-1) dB
Invisivent EVO AK Ultra: 42 (0;-2) dB
Invisivent EVO AK Extreme: 48 (0;-2) dB

Espuma acústica desmontable

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO AK Basic

Secciones detalladas Invisivent® EVO AK BASIC

Características técnicas Invisivent® EVO AK Basic

Caudal 

Q bajo 2 Pa 57,2 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 15,9 l/s/m

Q bajo 20 Pa 57,6 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 16,0 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 34 (0;-1) dB

- en posición cerrada 57 (-1;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,0 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

29
33

60
Min. 50 -  
max. 64 45

Min. 65 -  
max. 79 30

Min. 80 -  
max. 94

15
Min. 95 -  
max. 109

Min. 140 - max. 154

Min. 170 - max. 184

Min. 110 - max. 124

Min. 155 - max. 169

Min. 125 - max. 139
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Invisivent® EVO AK High < Aireadores regulables acústicos sobre el marco

Secciones detalladas Invisivent® EVO AK HIGH

Características técnicas Invisivent® EVO AK High

Caudal 

Q bajo 2 Pa 41,7 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 11,6 l/s/m

Q bajo 20 Pa 42,5 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 11,8 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 39 (0;-1) dB

- en posición cerrada 62 (-2;-6) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,2 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

29
33

90
Min. 50 -  
max. 64 75

Min. 65 -  
max. 79 60

Min. 80 -  
max. 94

Min. 140 - max. 154

Min. 170 - max. 184

Min. 155 - max. 169

45 30 15Min. 95 - max. 109 Min. 110 - max. 124 Min. 125 - max. 139



Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO AK Ultra

Secciones detalladas Invisivent® EVO AK ULTRA

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

Características técnicas Invisivent® EVO AK Ultra

Caudal 

Q bajo 2 Pa 32,8 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 9,1 l/s/m

Q bajo 20 Pa 35,4 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 9,8 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 42 (0;-2) dB

- en posición cerrada 64 (-1;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,2 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

29
33

90
Min. 50 -  
max. 64 75

Min. 65 -  
max. 79 60

Min. 80 -  
max. 94

45
Min. 95 -  
max. 109 30Min. 110 - max. 124 15Min. 125 - max. 139

Min. 140 - max. 154 Min. 155 - max. 169

Min. 170 - max. 184



Secciones detalladas Invisivent® EVO AK EXTREME

Atención: El Invisivent® EVO AK Extreme es visualmente idéntico al modelo Invisivent® EVO AK High e Invisivent® EVO UT,  
pero no es autorregulable. 

Características técnicas Invisivent® EVO AK Extreme

Caudal 

Q bajo 2 Pa 9,9 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 2,8 l/s/m

Q bajo 20 Pa 33,3 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 9,3 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 48 (0;-2) dB

- en posición cerrada 64 (-4;-11) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 1,7 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

Invisivent® EVO AK Extreme < Aireadores regulables acústicos sobre el marco
29

33

Min. 50 -  
max. 64

Min. 65 -  
max. 79

Min. 80 -  
max. 94

Min. 140 - max. 154

Min. 170 - max. 184

Min. 155 - max. 169

Min. 95 - max. 109 Min. 110 - max. 124 Min. 125 - max. 139

90 75 60

45 30 15



El aireador autorregulable y de reducción  
acústica superior más discreto sobre marco

El modelo Invisivent EVO AKD (Max) es un aireador de ventana acústico, 
autorregulable y con rotura de puente térmico que se instala en la parte 
superior del marco de la ventana. Esta versión acustica del  Invisivent EVO 
combina un entorno saludable vital con el máximo atractivo visual sin 
perder la comodidad acústica. 

En comparación con la serie Invisivent EVO AK, el  Invisivent EVO AKD (Max) 
ofrece una reducción acústica mucho más superior gracias a su perfil 
exterior adicional. Existen dos modelos diferentes: el Invisivent EVO AKD 
y el Invisivent EVO AKD Max, este último con una reducción acústica aún 
mejor que el primero. 

Se utiliza un perfil de PVC diferente para cada grosor de marco de 
ventana (y se utilizan perfiles extensibles especiales para determinados 
grosores de marco) de modo que el modelo Invisivent EVO AKD (Max) 
encaje perfectamente en el marco. 

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO AKD (Max) es un aireador de ventana con rotura de 
 puente térmico que se instala en la parte superior del marco de 
aluminio, madera o PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente 
invisible garantiza la máxima entrada de luz gracias a que no se reducen 
las dimensiones del cristal.

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO AKD (Max) asegura
un flujo de aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil
interior desvía el aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima
distribución del aire fresco por la habitación.

Reducción acústica
Invisivent EVO AKD: 39 (0;-2) dB en posición abierta
Invisivent EVO AKD Max: 47 (-1;-4) dB en posición abierta

Espuma acústica desmontable

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO AKD (Max)



Características técnicas Invisivent® EVO AKD Invisivent® EVO AKD-Max

Caudal 

Q bajo 2 Pa 20,3 m³/h/m 6,1m³/h/m

Q bajo 2 Pa 5,6 l/s/m 1,7 l/s/m

Q bajo 20 Pa 69,4 m³/h/m 20,5 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 19,3 l/s/m 5,7 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 39 (0;-2) dB 47 (-1;-4) dB

- en posición cerrada 60 (-1;-4) dB 63 (-1;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control con cordón, control con motor

Valor U 1,2 W/(m²K) (a partir de profunidad del marco de ventana 140 mm: 1,0 W/(m²K))

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 63 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm (otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

Secciones detalladas

45 mm

EC
= 50 mm

EC
= 50 mmT (= Tamaño de corte = T - 100 mm)

T (= Dimensiones del marco)

Invisivent® EVO AKD (Max) < Aireadores regulables acústicos sobre el marco
35

60
Min. 50 - 
max. 64

28

63

15Min.  95 - max. 109

45
Min. 65 -  
max. 79 30

Min. 80 -  
max. 94

Min.  110 - max. 124 Min.  125 - max. 139

Min.  140 - max. 154

Min.  170 - max. 184

Min.  155 - max. 169



Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO HR

El aireador autorregulable y acústico más discreto para 
aplicaciones en altura sobre marco

El nuevo Invisivent EVO HR proporciona la solución ideal para  aplicaciones 
afectadas por el viento, como por ejemplo edificios de gran altura y 
edificios de apartamentos en la costa. 
El Invisivent EVO HR contiene material acústico que amortigua al máximo 
los ruidos externos (por ejemplo: viento, pájaros, tráfico) y aumenta 
la comodidad del usuario. La aplicación de diversos tipos de espuma 
acústica en el interior ofrece 3 niveles de aislamiento acústico (Basic, 
High o Ultra). Además, el perfil vierte aguas estandar, asegura una 
perfecta  impermeabilización incluso en las condiciones más extremas. 
Los tornillos de montaje y clips adicionales garantizan una estabilidad y 
solidez adecuada en el total de la ventana total.
La solución Invisivent EVO HR combina su funcionalidad con el máximo 
respeto por la arquitectura al poder instalarse sobre el marco de la 
ventana, “tras el batiente”. 

Ideal para aplicaciones afectadas por el viento y  apartamentos en la 
costa)

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO HR es un aireador de ventana con rotura de puente 
térmico que se instala en la parte superior del marco de aluminio, 
madera o PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente invisible 
garantiza la máxima penetración de luz gracias a que no se reducen las 
dimensiones del cristal.

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO HR asegura un flujo de
aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil interior desvía el
aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire
fresco por la habitación.

Reducción acústica
En posición abierta: 
Invisivent EVO HR Basic: 34 (0;-1) dB 
Invisivent EVO HR High: 39 (0;-1) dB 
Invisivent EVO HR Ultra: 42 (0;-2) dB 

Espuma acústica desmontable

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Invisivent® EVO HR Basic < Aireadores regulables acústicos sobre el marco

Secciones detalladas Invisivent® EVO HR Basic

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

Características técnicas Invisivent® EVO HR Basic

Caudal 

Q bajo 2 Pa 57,2 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 15,9 l/s/m

Q bajo 20 Pa 57,6 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 16,0 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 34 (0;-1) dB

- en posición cerrada 57 (-1;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 16 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,0 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 1200 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 250 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 65 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

29
36

Min. 50 -  
max. 64 6027

Min. 65 -  
max. 79 4527 3027 Min. 80 - max. 94

1527 Min. 95 - max. 109 27 Min. 110 - max. 124 27 Min. 125 - max. 139

27 Min. 140 - max. 154 27 Min. 155 - max. 169

27 Min. 170 - max. 184



Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO HR High

Características técnicas Invisivent® EVO HR High

Caudal 

Q bajo 2 Pa 41,7 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 11,6 l/s/m

Q bajo 20 Pa 42,5 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 11,8 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 39 (0;-1) dB

- en posición cerrada 62 (-2;-6) dB

Características técnicas

Regulabilidad 16 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,2 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 1200 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 250 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 65 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

Secciones detalladas Invisivent® EVO HR High

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

29
36

Min. 50 -  
max. 64 9027

Min. 65 -  
max. 79 7527 6027 Min. 80 - max. 94

4527 Min. 95 - max. 109

27 Min. 140 - max. 154 27 Min. 155 - max. 169

27 Min. 170 - max. 184

3027 Min. 110 - max. 124 1527 Min. 125 - max. 139



Secciones detalladas Invisivent® EVO HR Ultra

Invisivent® EVO HR Ultra < Aireadores regulables acústicos sobre el marco

Características técnicas Invisivent® EVO HR Ultra

Caudal 

Q bajo 2 Pa 32,8 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 9,1 l/s/m

Q bajo 20 Pa 35,4 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 9,8 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 42 (0;-2) dB

- en posición cerrada 64 (-1;-4) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,2 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 1200 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 250 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm 
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

29
36

Min. 50 -  
max. 64 9027

Min. 65 -  
max. 79 7527 6027 Min. 80 - max. 94

27 Min. 140 - max. 154 27 Min. 155 - max. 169

27 Min. 170 - max. 184

4527 Min. 95 - max. 109 3027 Min. 110 - max. 124 1527 Min. 125 - max. 139



Aireadores regulables acústicos sobre el marco > módulo AKR33

Módulo de reducción acústica para Invisivent®EVO

A lo largo de los años, el entorno puede cambiar de manera radical 
 debido a, por ejemplo, el aumento del tráfico con el consiguiente 
incremento de la contaminación acústica. Con el módulo AKR33 se 
puede actualizar un sistema Invisivent EVO previamente instalado con un 
elemento de insonorización mínima, de modo que se pueda disfrutar del 
hogar de nuevo con toda comodidad. 

Módulo acústico
RENSON® ha desarrollado un módulo acústico especial que  puede 
 instalar fácilmente en su sistema Invisivent EVO instalado  previamente. 

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el módulo AKR33 asegura un flujo de
aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil interior desvía el
aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire
fresco por la habitación.

Reducción acústica
Invisivent EVO + módulo AKR33: 33 (-1;-2) dB en posición abierta

Disponible en el mismo color que el sistema Invisivent EVO

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.

Características técnicas módulo AKR33 

Caudal 

Q bajo 2 Pa 46,6 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 12,9 l/s/m

Q bajo 20 Pa 46,6 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 12,9 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 33 (-1;-2) dB

- en posición cerrada 4  ( ;- ) dB

Características técnicas

Regulabilidad 6 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 3,6 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 650 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 50 Pa
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Instalación
1. Retirar el perfil interior de aluminio del

Invisivent EVO

2. Encajar el módulo acústico AKR33 en el
perfil de PVC del Invisivent EVO

3. Insertar el perfil interior de aluminio del
 Invisivent EVO en el módulo acústico AKR33

60 mm



Invisivent® EVO UT < Aireadores regulables acústicos sobre el marco

El aireador autorregulable y acústico sobre marco 
más discreto para edificios de servicio público

El Invisivent EVO UT es la versión acústica del Invisivent EVO desarrollada 
especialmente para edificios de servicio público. Su lama autorregulable 
comienza a funcionar con una presión de viento de 10 Pa (en lugar 
de 2 Pa como para los demás sistemas de ventilación Invisivent EVO), 
 asegurando así un mayor nivel básico de ventilación constante. Este 
tipo de aireador sólo es adecuado para aplicaciones de servicio 
 público en las que tanto la entrada de aire como el sistema de 
 extracción mecánica estén situados en el mismo espacio. 

Grosor de ventana < 140 mm: Invisivent EVO UT +  
perfil extensible especial 
(>140 mm, se adapta el perfil 
interior de PVC)

Edificios de servicio público

Instalación en la parte superior del marco de la ventana
El Invisivent EVO UT es un aireador de ventana con rotura de puente 
térmico que se instala en la parte superior del marco de aluminio, 
madera o PVC de la ventana. Esta instalación prácticamente invisible 
garantiza la máxima entrada de luz gracias a que no se reducen las 
dimensiones del cristal.

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Invisivent EVO UT asegura un flujo
de aire fresco y sano sin corrientes. La lama autorregulable comienza
a funcionar con una presión de viento de 10 Pa (en lugar de a 2 Pa).
Asimismo, el perfil interior desvía el aire entrante hacia arriba, lo que
genera una óptima distribución del aire fresco por la habitación.

Reducción acústica
Invisivent EVO UT: 39 (0;-1) dB en posición abierta

Espuma acústica desmontable

Mosquitera

Resistencia antirrobo
La gama Invisivent EVO cumple con los requisitos de resistencia antirrobo 
de categoría 2 según las normas prEN 1627 - 1630 y, por lo tanto, se 
puede utilizar en ventanas de categoría WK2.
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Aireadores regulables acústicos sobre el marco > Invisivent® EVO UT

Secciones detalladas Invisivent® EVO UT

Características técnicas Invisivent® EVO UT

Caudal 

Q bajo 2 Pa 44,2 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 12,3 l/s/m

Q bajo 20 Pa 121,1 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 33,6 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 39 (0;-1) dB

- en posición cerrada 62 (-2;-6) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 2,2 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 900 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Reducción de vidrio 0 mm

Altura 62 mm

Profundidad perfiles de 50 a 184 mm
(otras opciones bajo pedido)

Longitud máxima 6000 mm

45 mm

EC = 50 mm EC = 50 mmT (= Tamaño de corte) = T - 100 mm

T (= Dimensiones del marco)

29
33

Min. 50 -  
max. 64 90

Min. 65 -  
max. 79 75 60Min. 80 - max. 94

45Min. 95 - max. 109

Min. 140 - max. 154 Min. 155 - max. 169

Min. 170 - max. 184

30Min. 110 - max. 124 15Min. 125 - max. 139



Perfil de acabado
El Invisivent EVO ha sido diseñado para ofrecer un acabado impecable. 
Incorpora una ranura en la parte superior del aireador donde se puede 
montar un panel de yeso o MDF de hasta 10 mm de espesor lo que 
permite integrar el aireador discretamente en la superficie  enyesada.
Para garantizar un acabado perfecto 
también se recomienda utilizar el perfil, 
cuando, por ejemplo, se coloca un cajón 
de  persiana encima del Invisivent EVO.
Se recomienda utilizar el perfil opcional 
de acabado en aluminio en combinación 
con un enyesado tradicional en húmedo. 
Este perfil está disponible en el mismo 
acabado que el interior del sistema 
 Invisivent EVO. 

Gama Invisivent® EVO < Opciones

Lama de control
Para facilitar el uso o a petición del cliente, se divide la lama de control 
para longitudes superiores a 3500 mm. Una pieza central especial 
(3 mm de grosor) se inserta entre las dos lamas para un acabado 
 impecable.

Instalación con anclajes de pared
El sistema Invisivent EVO presenta una ranura para anclajes lo que permite 
fijarlo de forma rápida y sencilla a la estructura intermedia con  soportes 
de pared. 

Acoplar varias unidades de Invisivent® EVO

El sistema Invisivent EVO está disponible en longitudes de hasta 6 metros. 
Sin embargo, también se pueden instalar varios aireadores  Invisivent EVO 
juntos unidos mediante una placa de acoplaje central para un acabado 
perfecto. 



Opciones > Gama Invisivent® EVO

Limitadores de caudal
Los limitadores de caudal pueden instalarse fácilmente en el 
Invisivent EVO. Cierran la apertura 100 mm de modo que se pueda ajustar 
el caudal máximo a sus necesidades.

Perfil vierte aguas
En caso de exposición a condiciones climáticas extremas (lluvia, arena, 
cargas de viento elevadas, ... ) se puede añadir un perfil vierte aguas al 
Invisivent® EVO para garantizar el máximo confort en cualquier momento. 

Placa de montaje lateral
Se recomienda el uso de placas de montaje laterales para garantizar que 
el  Invisivent EVO esté bien conectado con la ventana. 

Espuma acústica reemplazable
La espuma acústica se puede quitar (y limpiar o reemplazar) del 
 Invisivent EVO a través del perfil de PVC perforado. 

Clips de “apertura permanente”
Si fuera necesario, el Invisivent EVO puede incorporar un clip especial para 
mantener el aireador abierto de forma permanente. Este clip también se 
puede instalar después.


